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RESUMEN 

 

El presente trabajo refleja el discurso usado dentro de la barra organizada de L.D.U  de 

Quito “Muerte Blanca” para de esta manera comprender lo que los miembros de la 

agrupación desean transmitir al resto de hinchada y aficionados del futbol, para la 

realización de esta investigación se usó varios recursos entre ellos la observación de 

campo siendo el principal aliado del trabajo. 

La investigación en primera instancia define a la comunicación y cultura desde una 

perspectiva juvenil para comprender de esta manera la conformación de las tribus 

urbanas y su forma de comunicación verbal y no verbal comprendiéndose estas 

definiciones teóricas en el primer capítulo del trabajo. 

Otra de las cosas importantes es la comprensión del futbol como un espectáculo y a la 

vez como una industria, a su vez para llegar al análisis discursivo de “Muerte Blanca” se 

ha investigado la historia del equipo y de la barra desde sus inicios, estos temas se han 

tratado en el segundo capítulo. 

Los dos últimos capítulos del trabajo están enfocados a las funciones del lenguaje, la 

lingüística, semiótica, kinésica y proxémica ya que a la par se realizó el análisis 

discursivo de cada elemento que usan los integrantes de “Muerte Blanca” dejando como 

última instancia el análisis crítico de la barra organizada.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

      

This work reflects speech used within organized bar of Quito "White death" L.D.U to in 

this way understand what the members of the Group wish to convey to the rest of fans 

and fans of football, for the realization of this research was used several resources 

including being the main ally of the working field observation. 

Research in first instance defines the communication and culture from a youth 

perspective to understand in this way the formation of urban tribes and their way of 

verbal and non-verbal communication understanding these theoretical definitions in the 

first chapter of the work. 

Another important thing is to understand football as a spectacle and as an industry, at the 

same time to reach the discourse analysis of 'White death' has been investigated the 

history of the team and bar since its inception, these themes have been treated in the 

second chapter. 

The last two chapters of the work are focused on the functions of language, Linguistics, 

semiotics, kinaesthetic and proxemics since at the same time held the discursive analysis 

of each element using the "White death" members leaving the critical analysis of the 

organized bar as a last resort.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación se ha realizado basándose en el accionar de la barra de Liga 

Deportiva Universitaria de Quito “Muerte Blanca” dentro y fuera de los escenarios 

deportivos, ya que se ha considerado necesario conocer los elementos comunicativos 

que contribuyen a la construcción de un discurso. 

Siendo este trabajo el resultado de una reflexión sobre el discurso que ha surgido como 

producto de la interacción de los integrantes de la “Muerte Blanca”; el objetivo es 

analizar los códigos lingüísticos que utilizan los integrantes de la “Muerte Blanca”  para 

así entender las formas de comunicación verbal y no verbal de las barras organizadas 

mediante la sistematización de cantos y expresiones corporales. 

La metodología utilizada es la estructuralista ya que va acorde a la concepción en la que 

el conocimiento del todo esta antes que el conocimiento de las partes convirtiéndose así 

en la estructura de sistema de relaciones donde cada quien tiene su posición dentro del 

método estructuralista, la totalidad se presenta como algo dado y como un conjunto de 

transformaciones temporales e intemporales. 

Se inclina por este método ya que el análisis del discurso que se maneja dentro de la 

“Muerte Blanca” amerita conocer cada una de las partes que componen esta barra 

organizada conduciendo al entendimiento de la misma.  

En el primer capítulo se ha desarrollado un enfoque entorno a comunicación y cultura, el 

cual aborda puntos sobre identidad territorialidad para de esta forma comprender como 

se construyen las identidades dentro de los grupos. 

El segundo capítulo se ha trabajado sobre la historicidad de la “Muerte Blanca” y como 

este grupo de hinchas a lo largo del tiempo ha creado un protagonismo dentro y fuera de 

los escenarios deportivos. 

Un tercer capítulo se estudia la concepción teórica sobre la comunicación verbal y no 

verbal para la realización de un análisis crítico del discurso. 
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En el último capítulo se explica el análisis semántico de la comunicación verbal y el 

análisis denotativo y connotativo de la comunicación no verbal, para concluir  con el 

análisis crítico del discurso. 

Después de haber trabajado teorías, conceptos y análisis se da cuenta que la 

comunicación entre los barristas tiene varias formas de expresar lo que sienten en varios 

ámbitos dando a conocer como ellos viven su propia realidad. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

1.1. Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

persona a otra, mediante el habla o signos. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 

señales". Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un 

receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento 

comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el 

proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica 

el mensaje y proporciona una respuesta. 

Para que la comunicación sea exitosa, el receptordebe contar con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el 

receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el 

receptor del acto comunicativo). 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) 

permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

Se debe tomar en cuenta que la comunicación más que una propuesta teórica es la acción 

dada por las diferentes situaciones de la vida, ya que para JurgenHabermas “la acción 

comunicativa permite el mantenimiento y generación del mundo de la vida”. (Habermas, 

1987, pág. 25) 

Partiendo de la acción comunicativa la relación entre el actor  y el mundo bajo las 

diversas concepciones que estas pueden dar sobre la subjetividad de la realidad que lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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sujetos puedan llegar a tener, ya que los mismos relacionan las concepciones de los 

aspectos cotidianos con el mundo convirtiéndolos en acciones reflexivas y a su vez en 

actos comunicativos. 

1.1.1. Funcionalismo 

El funcionalismo se enfoca al estudio de los efectos que causa la comunicación en los 

seres humanos, esta teoría trata de comprender la acción comunicativa con relación a la 

sociedad desde un punto de vista individual como global. 

Una de las cosas que se deben destacar es como la Escuela de Chicago se interesa por 

investigar el fenómeno social urbano a partir de la observación y participación activa del 

investigador. 

Así se debe tener claro que la sociedad y la comunicación van a nacer paralelas, 

presentando el referente de emisor, mensaje, canal y receptor, convirtiendo a la 

comunicación en un acto persuasivo, siendo el ser humano el centro de estudio de la 

comunicación para de esta manera comprender los procesos y los efectos que causa la 

comunicación en el sujeto. 

Uno de los principales referentes de este modelo es Laswell de la escuela de Chicago 

con su principal obra “Las técnicas de la propaganda”,misma que se centra en las 

estrategias y los medios utilizados en las publicidades para de esta forma manipular 

mediante símbolos significativos las actitudes colectivas. 

Llevando esta concepción al análisis del futbol como espectáculo se puedeobservar que 

la puesta en escena de las barras organizadas representa de cierta forma el pensamiento 

del colectivo social, presentado así una propaganda al resto del público, evidenciando la 

función de la comunicación dentro de esta teoría. 

1.1.2. Estructuralismo 

Esta teoría se centra en el concepto de estructura social como un objeto de análisis 

sociológico ya que considera que todo hecho humano y social tiene una estructura. 
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Palo Alto una de las principales referentes es incluida en la perspectiva interpretativa ya 

que se relaciona con la interacción simbólica dentro de la comunicación. 

El estructuralismo sostiene que los sentidos  engañan, y por lo tanto la comunicación se 

debe estudiar mediante la construcción de estructuras lógicas, que permitan descubrir las 

interrelaciones creadoras del sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales. 

(Weber, 2000) plantea que si la sociedad  se constituye porque existen  determinadas 

reglas o estructuras, las cuales  producen  el sentido de los acontecimientos  y las normas 

externas  para juzgarlos, entonces  los datos que se presentan ante el observador  son en 

apariencia interpretados de acuerdo con las normas  observables  en forma directa, pero 

en realidad esas normas  se constituyen o informan, por las reglas operantes en una 

sociedad determinada a fin de producir  tal sentido. 

De esta manera los individuos  se encuentran atrapados dentro de estructuras, las cuales 

sirven como pautas para informar la acción en relación  con los datos que reciben. Al 

interior del sujeto  están interiorizadas las reglas productoras de normas, aplicables  a 

cada caso. Dentro de esta corriente  la contradicción entre comunicación e información 

no se plantea como problema sino que se lo ve como una macro estructura dentro de su 

funcionalidad. 

En el caso del futbol el estructuralismo se evidencia en la funcionalidad que tiene cada 

elemento de las barras, de tal manera que se separan para analizarlos y así comprender la 

totalidad de las mismas, ya que todo comunica y cada uno de los elementos tiene una 

relación y ordena la secuencia de los actos comunicativos. 

1.1.3. Marxismo 

El marxismo nace de tres fuentes ideológicas el socialismo francés, la filosofía clásica 

alemana y la economía política inglesa, formando así un conjunto de ideas políticas, 

económicas y filosóficas dentro de la doctrina de una teoría de la comunicación. 

Marx define al pensamiento y la conciencia como productos naturales del ser humano, 

por lo tanto debe buscar un desarrollo coherente con la Naturaleza, por ello en la teoría 

de la lucha de las clases sociales Marx evidencia como un modelo estructuralista que 

busca terminar con aquellos modelos tradicionales especialmente con el capitalismo. 
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…las alternativas de la comunicación social enlazan con las 

circunstancias y las condiciones de evolución de las clases sociales: el 

sistema dominante, la incorporación de las masas en la economía, en la 

política y el creciente poderío de las empresas transnacionales de la 

información y la difusión masiva.(Marx, 1848, pág. 104) 

 

Lo que el marxismo pretende es observar de forma directa cada fenómeno y luego 

explicar y determinar las estructuras significativas construyendo así modelos lógicos 

pero sin dejar de lado los pensamientos de los actores, debido que de ahí se derivan las 

clases sociales para determinar una conciencia social logrando enfrentar a las mismas. 

Una postura antagónica es lo que busca mostrar el marxismo frente a otros modelos y en 

este caso lo podemos relacionar a las barras organizadas donde las clases sociales 

prácticamente desaparecen convirtiendo a estos espacios de socialización en un sistema 

diferente al capitalismo, usando a las barras organizadas como herramientas diferentes 

de comunicación en este tipo de espectáculos.  

1.1.4. Escuela Latinoamericana 

Umberto Eco uno de los principales exponentes de la escuela latinoamericana es quien 

denomina a la cultura como una industria, misma que presenta propuestas muchas veces 

cuestionables, partiendo del concepto de cultura de masas tanto en medios de 

comunicación visuales y gráficos. 

En este contexto, los medios ponen los bienes culturales al alcance de 

todos, adecuando el contenido muchas veces, al “nivel” del receptor, 

esto es, haciendo que la asimilación sea más simple e incluso 

superficial.((Eco, 1995, pág. 37) 

Pues el pensar que la cultura era algo muy propio de determinado grupo y hoy por hoy 

se la comercializa a través de los medios poniéndola al alcance de todos logrando así que 

pierda todo el sentido de apropiación y se la empiece a ver solo como una herramienta 

de consumismo y moda. 
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El propósito de este trabajo en cierta forma es demostrar que una comunicación puede 

hacerse más allá de lo mediático como Rosa María Alfaro lo menciona, 

Cuando hablamos de comunicación, no nos referimos únicamente a los 

medios, aunque reconocemos que estos son aparatos culturales y no solo 

tecnológicos, muy importante y que se articulan a la conformación e 

intercambios de culturas, a la organización económica social. También 

rescatamos para la comunicación aquellas prácticas sociales de acción e 

interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los movimientos 

sociales. (Alfaro, 1993, pág. 27) 

La comunicación no solamente se centra en lo tecnológico pues se debe estar consiente 

que existe varias formas de comunicarse un ejemplo son las barras organizadas dentro de 

los estadios que no han buscado medios masivos para llegar con su mensaje de amor por 

el equipo, todo lo contrario han conseguido un espacio dentro de lo urbano cotidiano y 

del estadio mismo para comunicarse con el resto de hinchadas y para ello han 

implementado todo tipo de comunicación verbal y no verbal y se ha planteado una 

relación de diferencia entre unos y otros logrando así un intercambio de ideologías 

dentro del acto comunicativo. 

Hablar de una forma diferente de comunicación es hablar de una insurgencia1 simbólica 

con el fin que la concepción de cultura prevalezca, citando a Barbero“La comunicación 

se hace así cuestión de cultura que exige revisar toda turbulencia de la mass media con 

el objetivo de leer adecuadamente y de manera critica las imágenes que se imponen 

sobre el texto que lo acompañan”. (Barbero, De los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura y hegemonía, 1987, pág. 30) 

Se trata de recalcar de cierta forma la diferencia entre lo masivo y lo popular en la 

posmodernidad donde se desprende una nueva critica de la función de las elites, como en 

el caso de la “Muerte Blanca” (L.D.U.Q), una barra organizada que nace como una 

                                                             
1Insurgencia, constitución de los seres humanos como sujetos políticos y perfilamiento como sujetos 

historicos 
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cierta oposición a las otras barras en donde la diferencia de clases sociales era notoria y 

de a poco se extinguía la cultura. 

1.1.5. Comunicación verbal 

 

Sin duda alguna la comunicación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y el 

lenguaje es el medio de expresión que utilizamos en todo acto comunicativo. 

Comunicación verbales el proceso que utilizamos a menudo los seres humanos para 

manifestar lo que sentimos, pensamos, deseamos, etc mediante el habla. 

Son muchos los lingüistas y filósofos que piensan y coinciden al identificar pensamiento 

y lenguaje, pues  consideran que el pensamiento está verbalizado; pues a menudo 

“pensamos palabras”. Evidentemente, el ser humano necesita un instrumento que 

organice y estructure su propio pensamiento para alcanzar un desarrollo global, es decir, 

a nivel comunicativo-lingüístico, cognitivo y psicosocial que diariamente las utilizamos; 

de lo contrario, el pensamiento sin dicho instrumento, sin lenguaje, es algo sin forma, sin 

sentido, lo cual suele derivar al retraso mental o a la imposibilidad de un desarrollo 

cognitivo normal. 

Si bien se suele utilizar el término lenguaje como sinónimo de lengua, hay que aclarar en 

este sentido que ambos términos se refieren a realidades distintas aunque estén 

estrechamente relacionadas: 

Lenguaje entendido como sistema de signos distintos que se corresponden con ideas 

distintas, línea difundida a través de F. de Saussure en su Curso de Lingüística General. 

La lengua, sin embargo, es un sistema de signos convencionales mediante los cuales el 

hombre se comunica. Tal y como afirma Saussure, “…la lengua no es más que una parte 

del lenguaje…”(Saussure, 1978, pág. 53) Por tanto, la lengua es un instrumento del 

lenguaje. 

En todo acto comunicativo y la transmisión de información se realiza mediante signos; 

de ahí que la comunicación se considere un acto multicodificado ya que en él 

intervienen una gran variedad de signos.  
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Estamos a cada momento comunicándonos ya sea por medio del habla, gestos miradas, 

etc, en este caso la comunicación verbal juega u papel muy importante en nuestra vida 

diaria, pues tenemos un sin número de palabras que muchas de las veces rodean nuestro 

léxico y que no sabemos su significado o a veces le ponemos nombres. 

La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras, ellas son 

nuestra única realidad al menos, el único testimonio de nuestra realidad. 

No hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento: lo 

primero que hace el hombre frente a la realidad desconocida es 

nombrarla, bautizarla. Lo que ignoras es innombrado.(Paz, 1956, pág. 

30) 

El lenguaje es universal ya que permite una gran diversidad de formas o maneras de 

expresión que conllevan al establecimiento de la comunicación. La estructura del 

lenguaje en su calidad de modo de comunicación está relacionada con otros elementos 

de particular relevancia, pues hay signos los cuales están presentes siempre en el léxico.  

Pero indudablemente es el código lingüístico el que desempeña un papel decisivo en la 

comunicación humana, no comparable a ningún otro código, por ello, es necesario 

dedicar especial atención al signo lingüístico. 

Según Saussure, el signo lingüístico es la unión de un significante y un significado, y en 

este caso concreto lo que se une es una imagen acústica y un concepto, pero esta imagen 

acústica para Saussure no es el sonido material, que es puramente físico, sino su 

representación mental o psíquica. 

Un signo es, en la comunicación humana, un elemento perceptible a través de los 

sentidos que sustituye a un objeto, concepto o idea de la realidad; el lenguaje es 

universal y todos percibimos y adoptamos maneras y formas e hablar, muchas de las 

veces sin sentido o queriendo dar un sentido. 

 Si observamos a nuestro alrededor, veremos que aún entre las personas que hablan un 

mismo idioma, no todas lo hablan, ni lo escriben de la misma manera, encontramos que 

dentro del mismo idioma, existen diferentes lenguajes: Uno es el que hablan las personas 
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cultas, y por eso se le conoce con el nombre de lenguaje culto; otro es el que hablan los 

profesionistas entre sí, y se conoce con el nombre de lenguaje técnico o científico; otro 

es el que se usa en poesía, por eso se le llama lenguaje poético; existen también palabras 

que se usan dentro del hogar y que forman el lenguaje familiar; por último, existe un 

lenguaje que usan las personas sin educación y sin cultura, que forman lo que se conoce 

con el nombre de vulgo, y a ese lenguaje se le da el nombre de lenguaje vulgar. 

Esta diversidad de tipos de lenguaje propicia la proliferación de estilos, maneras muy 

personales de ver y entender la realidad del ser humano. 

“Lengua y estilo son fuerzas ciegas; la escritura es un acto de solidaridad histórica” 

(Barthes, El grado cero de la escritura, 1953) esta afirmación de Barthes coincide con la 

visión del lingüista más famoso de los tiempos modernos, Ferdinand de Saussure, quien 

define a la lengua “como un sistema en el que todas las partes pueden y deben 

considerarse en su solidaridad sincrónica”. (Saussure, 1978) 

El transmitir mensajes uno tras otro y cada palabra elegida para formar nuestro mensaje 

está envuelto en significados intencionales. Su utilización se sujeta a los deseos del 

emisor, quién crea expresiones que sirven de espejo a su pensamiento, pues una palabra 

puede ser pura y correcta, pero puede estar mal aplicada para significar lo que queremos.  

El que ha sido considerado como el padre de la lingüística estructural, Ferdinand  

Saussure, considera que el signo tiene una estructura biplánica, es decir, está constituido 

por dos planos inseparables: el significante o parte material percibida por los sentidos; y 

el significado o representación conceptual de la realidad extralingüística a la que se 

remite. 

Es importante destacar el aporte que realizo Saussure a la comunicación y la lengua pues 

este trabajo duro varios años y aunque haya pasado mucho tiempo todavía se sigue 

usando estos textos que de una u otra forma nos explica que es lo que decimos o 

queremos decir, nuestra lengua es una lengua viva, es decir que cualquier estudio sobre 

ella, debe incluir el uso que le dan sus hablantes, intentar analizarla sólo por su 

estructura de sistema, es en vano.  
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El lenguaje es rico, en la medida en que se practica y difiere  mucho su estructura 

formal, del uso cotidiano que ha tenido en las distintas épocas, a partir de su creación. 

El lenguaje es la máxima creación del hombre, pues a partir de él se representa la 

realidad, lo que pensamos y queremos decir. Una lengua es algo vivo, como la 

comunidad que la utiliza y varía desarrollando diferentes cambios a través del tiempo y 

del espacio. 

1.1.6. Comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal nace desde el inicio de la historia ya que el ser humano se 

comunicaba por movimientos corporales y distintos símbolos, aunque este tipo de 

comunicación no ha sido de gran interés para realizar estudios científicos debido a la 

complejidad que conlleva en su interpretación. 

Cuando hablamos (o escuchamos), nuestra atención se centra en las 

palabras más que en el lenguaje corporal. Aunque nuestro juicio incluye 

ambas cosas. Una audiencia está procesando simultáneamente el aspecto 

verbal y el no-verbal. Los movimientos del cuerpo no son generalmente 

positivos o negativos en sí mismos, más bien, la situación y el mensaje 

determinarán su evaluación. (Givens, 2000, pág. 4) 

Cuando una persona habla con alguien, sólo una pequeña parte de la información que 

obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que 

entre el sesenta y el setenta por ciento de lo que comunicamos lo hacemos mediante el 

lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: 

Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos 

corporales, etcétera. 

La comunicación no verbal se caracteriza por que mantiene una relación con la 

comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas dentro de los procesos 

comunicativos. 
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La comunicación  no verbal actúa como reguladora dentro de este proceso 

comunicacional ya que contribuye al entendimiento y significación del mensaje. Una de 

las principales características de la comunicación no verbal es que esta varia 

dependiendo de la cultura ya que va acompañada de gestos, expresión corporal, miradas, 

etcétera. 

 La no linealidad y secuencialidad dentro de la comunicación no verbal es una 

característica importante que la diferencia de la comunicación verbal, ya que no existe 

semejanza entre los códigos y significados usados, además  deben ser entendidos por 

ambos emisor receptor. 

El lenguaje corporal es uno de los principales sistemas de comunicación no verbal, ya 

que cada gesto, movimiento, el tono de voz, la ropa e incluso el olor corporal también 

forman parte de los mensajes cuando se comunica, otro sistema es el lenguaje icónico ya 

que engloba códigos universales y semiuniversales. 

Se debe tomar en cuenta que en el manejo de la comunicación no verbal cada gesto, 

movimiento expresa emociones, sentimientos y le da un sentido al mensaje dependiendo 

de lo que se quiera transmitir. 

Los signos no verbales pueden ir seguidos de signos verbales o pueden recurrir 

aisladamente, a veces también junto a otros signos del sistema no verbal. Estos signos no 

verbales se utilizan de manera consciente o inconsciente, aun cuando el emisor no se dé 

cuenta de su empleo, el receptor captará estos actos comunicativos involuntarios.  

La paralingüística, la quinésica, la proxémica y la cronémica2 cumplen siempre alguna 

función dentro de la comunicación, son signos funcionales a diferencia de 

lacomunicación verbal, que es básicamente expresiva. La comunicación no verbal se 

                                                             
2Quinésica:Los gestos: movimientos psicomusculares, tanto faciales como corporales, que comunican. 

Normalmente encontraremos varios gestos conjuntos como elevar las cejas, sonreír, abrir más los ojos, 

levantar el brazo y agitar la mano para saludar. Las formas de moverse para realizar actos comunicativos. 

Proxémica: son los hábitos de creencia y comportamiento relacionados con el concepto del espacio (aquí 

/ ahí / allí; cerca / lejos), uso que hacemos del espacio cuando nos relacionamos con otras personas 

Cronémica: es la valoración que se hace del tiempo, la importancia que se le da. Es el valor cultural de 

conceptos como puntualidad / impuntualidad; prontitud / tardanza; ahora, enseguida, un momento, etc. 

(Sanchez; 2009:2-4) 
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utiliza en la interacción social para saludar, presentarse, pedir perdón, felicitar, 

agradecer; en la estructura y control de la comunicación. 

 La quinésica es una parte esencial de la comunicación no verbal ya que son los gestos y 

movimientos que ayudan al ser humano a transmitir lo que desea en una conversación. 

Según Saussure “la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa, es 

comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las 

formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es el más importante de 

dichos sistemas. Así, pues, podemos concebir una ciencia que estudie la vida de los 

signos en el marco de la vida social; podría formar parte de la psicología social y, por 

consiguiente, de la psicología general; nosotros vamos a llamarla semiología. Podría 

decirnos en qué consisten los signos, qué leyes los regulan. Como todavía no existe, no 

podemos decir cómo será; no obstante, tiene derecho a existir y su lugar está 

determinado desde el punto de partida”. La definición de Saussure es muy importante y 

ha servido para desarrollar una conciencia semiótica. Su definición de signo como 

entidad de dos caras ha anticipado y determinado todas las definiciones posteriores de la 

función semiótica. Y en la medida en que la relación entre significante y significado se 

establece sobre la base de un sistema de reglas, la semiología saussureana puede parecer 

una semiología rigurosa de la significación. (Saussure, 1978) 

Por otro lado  se encuentra los modelos presentados por Eco, que son básicamente tres, 

el visual, el verbal y el escrito, el semiólogo le da la justa importancia a cada registro, 

Eco establece que lo visual da tanta información como lo escrito y lo verbal, el considera 

que la imagen lejos de ser vacía y simple es compleja y rica en información, y aporta un 

elemento muy importante como lo es la interpretación personal que cada quien está en 

libertad de percibir, según su capacidad cognitiva y sus experiencias en la vida, la 

palabra (verbal) deja claramente establecido el mensaje para el receptor ,lo escrito se 

presenta claramente presentado ya que tiene la finalidad de dar a conocer un mensaje, y 

lovisual muestra un abanico de características visuales que también dan mensajes claros 

lo cual sintetiza la comunicación. (Roman, 2009) 
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La obra de Pierce se diferencia de la de Saussure porque no se ocupa tanto del 

funcionamiento de la lengua sino de aspectos más generales: el modo en que el hombre 

conoce la realidad. Pues, la semiótica debía conformar el marco de referencia de 

cualquier investigación puesto que permitía indagar la relación que el hombre establece 

con el mundo. 

La definición de signo de Peirce dice que: "el signo es algo que está para alguien en 

lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos. Crea en la mente de esa 

persona un singo más desarrollado que es su interpretante". (Pierce, 1972) 

 Lo que significa que un signo es una representación mental a través de la cual alguien 

puede conocer los objetos de la realidad. De acuerdo a esta concepción, el signo es pues, 

en tanto a que es una relación, la entidad carece de importancia. 

La semiótica peirceana proporciona una teoría general completa del significado y la 

representación. Para Peirce todo lo que existe es signo, en cuanto que tiene la capacidad 

de ser representado, de mediar y llevar ante la mente una idea, y en ese sentido la 

semiótica es el estudio del más universal de los fenómenos y no se limita a un mero 

estudio y clasificación de los signos. También los pensamientos son signos y por eso la 

lógica en sentido amplio no es sino otro nombre para la semiótica, la cual es casi 

necesaria hoy en día. 

1.2. Cultura 

 

Es todo aquello que el hombre expresa simbólicamente para compartirlo con la sociedad 

y de esta forma ser reconocido de una u otra manera, se puede decir que, mediante la 

cultura se manejan diferentes grupos sociales que quieren legitimar su posición frente a 

otras, pues existen diferentes conceptos de cultura desde la sociología, antropología y 

otras ciencias. 

El concepto básico de cultura parte desde el momento en el que el ser humano comparte 

con otros grupos de manera individual y de grupo en donde se evidencia una 

construcción social, ya que la cultura debe ser mirada como algo específicamente 

humano producto de la acción social. 
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Se debe tomar en cuenta que toda cultura nace de una praxis que se transforma para 

apropiarse de la naturaleza, ya que se debe tomar en cuenta que  la cultura nace gracias a 

los otros y de la interacción con los otros; y a la cultura que otros han construido. 

Existen seres concretos que construye su cultura desde su cotidianidad como una 

respuesta a la realidad que está en constante transformación, una de las cosas que se 

debe tomar en cuenta es que la cultura no solo es palpable en el vestido, lengua y otros 

símbolos; la cultura se construye en la memoria colectiva de los pueblos y en las cosas 

materiales que ellos han construido definiendo a la cultura como una herencia social 

dentro de un ecosistema humano. 

Podemos hablar de la memoria de una “economía moral” que desde el 

mundo popular atraviesa la modernización y se hace visible en un sentido 

de la fiesta que, de la celebración familiar del bautismo o la muerte al 

festival del barrio, integra sabores culturales y saberes de clase 

transacciones con la industria cultural. (Barbero, Medios y culturas ene 

el espacio latinoamericano, 2004) 

La aparición de nuevas culturas va generando un nuevo sentido de pertenencia en los 

seres humanos, construyendo así la identidad ya que el ser humano reflexiona acerca del 

mundo exterior y sobre sí mismo y así poder comunicar desde su propia perspectiva. 

1.2.1. Identidad 

 

Las entidades sociales nos remiten a la noción de identidad social, que se 

construye en la interacción con otros sujetos que participan de 

características comunes en función de su posicionamiento 

social(Reguillo , En la calle otra vez: las bandas: identidad urbana y usos 

de la comunicación, 1991, pág. 31). 

La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de 

ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, 

junto a ciertos hechos y experiencias básicas.  
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A partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre 

nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo que pensamos. 

Se puede decir que se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico capaz de 

modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser humano tener la 

capacidad de comportarse de forma diferente según el contexto en el que deba actuar. 

Es posible intuir el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto, es 

fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se trata del 

único factor que la determina. La identidad humana se configura a partir de la 

interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, formándose 

entre ellos una resistencia dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una 

dirección determinada. Gracias a esto es posible que el ser humano sea capaz de notar, 

que más allá de lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí mismo.(Guerrero, 

2002, págs. 103,105) 

 La identidad se construye a base de la praxis de la vida cotidiana lo cual permite que se 

generen distintos discursos y con ello los diferentes grupos sociales, para que de esta 

manera la identidad acogida por cierto individuo solo tome fuerza dentro de un grupo y 

con ello puedan diferenciarse del resto. 

El ser humano como ser social se encuentra en la necesidad de vivir el día a día las 

prácticas y costumbres que lo rodean, pero a la vez se encuentra seducido por diferentes 

discursos, mismos que aportan a la formación de una identidad individual para 

construirla en una identidad colectiva con un conjunto de referencias y elementos que 

permiten que estos se ubiquen en distintos espacios sociales. 

La identidad adoptada por cada individuo responde a un reconocimiento social haciendo 

posible su legitimización a través de la historicidad  permitiendo que esta prevalezca 

aunque estas no sean estáticas. 

Es decir, las identidades de cada individuo son distintas y al estar en contacto y 

relacionarse con la sociedad cambian pero aquello no quiere decir que desaparezcan con 

el tiempo, al contrario, hacen que se fortalezcan y sean duraderas. 
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La construcción de identidades colectivas nace de la necesidad de diferenciarse del resto 

y hablar de un “nosotros somos” y conformar nuevos rituales y costumbres dentro de los 

diferentes grupos sociales con el único fin de fortalecer su identidad tanto individual 

como colectivamente. 

Las identidades pueden adquirir sentido en su construcción discursiva. Un discurso que 

construye una “realidad”, pero que también valida intelectualmente la creación 

identitaria y marca las fronteras con El Otro, el diferente, el qué está ubicado fuera de 

los limites discursivos. 

Una de las cosas interesantes dentro de la construcción de la identidad es como se logra 

mantener los discursos de las mismas aunque las condiciones de los contextos socio 

históricos lleguen hacer cambiantes. 

Como dice Rivera en el texto de Guerrero,  existen tres funciones de la identidad la 

locativa que permite que los sujetos sociales se ubiquen dentro de un grupo para 

alcanzar la diferenciación del “nosotros” con los “otros”, mientras que se habla de una 

función selectiva en la cual el actor social selecciona su grupo y actúa acorde sus valores 

y lugar de pertenencia, y como última función se encuentra la integrativa que permite 

mantener viva la historicidad de un pueblo rescatando su cultura y valores para que la 

misma no desaparezca.(Guerrero, 2002, pág. 109) 

Se puede decir que el ser humano mientras define su identidad, busca la diferenciación 

con el resto, sin dejar de lado aquellas creencias y valores lo cual le da un lugar de 

pertenencia dentro de la sociedad, es por tal razón que la identidad tiene ciertas 

funciones para que el ser social seleccione el grupo que le permita actuar acorde a sus 

ideales. 

La identidad es la respuesta a las preguntas de ¿quién soy?, de ¿dónde vengo? Y ¿qué 

quiero llegar a ser? , respuestas que se obtienen del autoconocimiento de la experiencia 

del vivir el día a día, por ello la identidad se tiene que reinventar debido a que la realidad 

es cambiante. 



18 
 

Pues un objeto también se considera parte de una categoría y esta adquiere varios 

significados y forma parte de nuestra identidad con la cual nos identificamos y 

defendemos, es por ello que muchas veces se entiende que identidad es “lo que te 

identifica” o “te hace ser único”, pero va más allá de eso, esto no quiere decir que lo que 

creemos, pensamos, o defendemos no nos identifica, Sin embargo, aunque la idea de que 

los individuos, los grupos sociales o las comunidades están siempre ubicadas y, por 

tanto, relacionadas con unos determinados entornos resulta obvia, lo que no resulta tan 

evidente, o tan perceptible. 

La principal característica en el desarrollo del ser humano es alcanzar el conocimiento 

interno para de esta forma reconocerse como personas individuales e independientes, 

pero para ello se necesita saber cuál es la relación con el resto de la sociedad. Aunque se 

escuche hablar de que los seres humanosson únicos, muy pocos alcanzan a construir su 

propia identidad, ya que la mayoría construyen su identidad tomando fragmentos de las 

distintas colectividades las mismas que se ven influenciadas de distintas tendencias para 

de esta formar sentirse identificado o parte de un grupo construyendo así la identidad 

social. 

Para comprender mejor la identidad social se partirá de tres ideas centrales que plantea 

Henri Tajfel y John Turner  que es la categorización, identificación y comparación; la 

categorización es la forma de etiquetar a los demás para comprender el entorno social y 

de esta manera encontrar al grupo al que se pertenece; la identificación es la forma como 

el ser social se ve dentro y fuera de él para encontrar su identidad; y la comparación 

quiere decir que los miembros del mismo grupo son tratados de la misma manera pero 

están conscientes de que los diferentes grupos deben ser tratados de distinta forma ya 

que al momento de comparar mi grupo es uno solo con relación al resto.(Trujillo, 2004, 

pág. 5) 

Al construir una identidad social ésta se expone a que de una u otra forma se tenga ese 

roce con la sociedad y ella será la que prevalezca en la formación de esa identidad, la 

cual de cierta manera va cambiando pero no deja de ser importante en la formación del 

ser humano. 
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Pero no siempre es así, la relación entre individuos y grupos con el entorno no se sujeta 

sólo a considerar el “lugar” (espacio físico) donde se desarrolla la conducta sino que se 

traduce también en un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a 

los individuos unos determinados significados socialmente elaborados y éstos 

interpretan y reelaboran estos significados esto es  un proceso de reconstrucción que 

tiene ambas partes. Esta relación dialogante constituye la base de la identidad social 

asociada al entorno. 

De manera que la identidad social de un individuo también puede derivarse del 

conocimiento de su pertenencia a un entorno o entornos concretos, juntamente con el 

significado valorativo y emocional asociado a estas pertenencias. 

Un concepto cercano a identidad social que propone (Tajfel, 1984, pág. 292) “…es 

aquella parte del auto concepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su 

pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y 

emocional asociado a esta pertenencia."  

Dicho de esta manera y con lo anteriormente mencionado el entorno también forma 

parte de la construcción de la identidad pues el hecho de que la identidad social 

fundamentada en la pertenencia de un individuo a determinados grupos o categorías 

implica la acentuación perceptiva de las semejanzas con el propio grupo y las diferencias 

de éste respecto a los otros grupos. 

Las personas se individualizan, es decir, adquieren una identidad, a través de la 

socialización. Por un lado, está ese aspecto de nuestro llamo “yo” o ser que es el aspecto 

más íntimo o privado de nosotros mismos; es ese aspecto formado por nuestros 

impulsos, por nuestro lado más creativo, más rebelde y más emocional. Es ese lado de 

cada uno de nosotros que es el depositario de los deseos de explorar nuevos territorios 

personales, depositario, en una palabra, de aquello que nos hace los seres particulares e 

irrepetibles que cada uno de nosotros es.  

Del otro lado está la sociedad, representada por las personas que nos cuidan al comienzo 

de la vida, esos otros significativos que nos enseñan las cosas que se consideran 

necesarias para hacernos personas autónomas, como por ejemplo las normas morales 
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que rigen o  intentan regir la vida de las personas y de una sociedad que nos hace 

dependientes de ella. 

1.3. Comunicación y cultura 

Cuando se habla de comunicación y cultura  hablamos de una interacción de los dos 

términos ya que la comunicación desde el inicio de la historia ha sido necesaria para el 

intercambio de conocimientos y por ende el intercambio de culturas que se dan entre los 

distintos individuos para formar un solo colectivo, se cree que la cultura nace a partir de 

una  persona ya que la misma es vista como la construcción de la acción social del ser 

humano conformando una colectividad, “…la cultura es posible porque existen seres 

concretos que la construyen desde su propia cotidianidad como respuesta a la dialéctica 

transformadora de la realidad y de la vida” (Guerrero, 2002, pág. 51) 

Toda cultura nace y se construye a partir de las vivencias de cada individuo en el día a 

día, convirtiéndola a esta como una acción hereditaria, y de la misma acción depende la 

continuidad de su existencia, tomando en cuenta que la misma se va transformando con 

el tiempo y el espacio en el cual el ser humano se desenvuelve. 

Se debe tomar en cuenta que el lenguaje como parte de la comunicación juega un papel 

importante dentro del ambiente cultural ya que por este medio se transmite todo aquello 

que se conoce y como se construye partiendo desde su propia realidad a lo cotidiano. 

Es decir las distintas formas del discurso han sido testigos de variaciones sociales entre 

los actores sociales como en los grupos; esto significa que el discurso es influido por las 

características de los cambios culturales, logrando así la interacción entre cultura y 

comunicación.  

Parafraseando a Grimson se entiende a la comunicación como puesta en común de que 

los sujetos son, hacen, piensan y suenan, las practicas comunicativas adquieren un papel 

clave en los procesos de construcción e identificaciones, en tanto estas prácticas 

permiten poner en juego experiencias, intereses, saberes,  representaciones y visiones del 

mundo. Desde esta perspectiva, la comunicación constituye una práctica que puede 
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incidir en el desarme de desigualdades y exclusión que operan como principio de 

organización social 

Una de las características principales de la cultura es que logra desarrollar en el ser 

humano un sentido identitario y de pertenencia con referencia algo convirtiéndolo en 

parte esencial de su vida, logrando así la interculturalidad en el discurso mediante el uso 

natural del lenguaje. 

1.4. Culturas juveniles 

Las culturas juveniles que se presentan en la sociedad,  con la finalidad de fortalecer las 

colectividades y tener un presente vivido. 

Parafraseando a (Reguillo, La tribus juveniles en tiempo de la modernidad, 

1994)Reguillo (1994),  la estética se ha convertido en una forma de marcar la identidad, 

ya que en los diversos modelos los jóvenes miran una manera de identificarse ya sea por 

lo que escuchan por lo que usan, actitudes corporales, el cabello etcétera.  

 

Se puede decir que hoy las culturas solo se han vuelto parte de un mercado que se ve 

marcado por la industria de la moda, comercializando en cierta forma las ideologías 

planteadas por las distintas tribus o culturas, focalizando la centralidad del consumo y 

las afiliaciones fugaces e itinerantes se puede decir dentro de las prácticas culturales 

juveniles. 

1.4.1. Identidad juvenil 

 

Al hablar de identidad juvenil se habla de identidades colectivas ya que buscan la 

apropiación de un territorio para ser reconocidos frente a otros grupos culturales. 

Las colectividades juveniles se distinguen del resto de la sociedad, 

básicamente por su “praxis cismática”, esta praxis constituye un modo 

de ser, una forma y un estilo de vida que materializan una subjetividad 

diferenciada, dotando de contenido a la existencia juvenil.(Brito, 2002, 

pág. 44) 
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Es decir crean su propio estilo de vida dando existencia a lo que son y lo que pretenden 

ser dependiendo del entorno en donde se desenvuelven, se debe tomar en cuenta que la 

identidad siempre es cambiante y se transforma dependiendo los procesos identitarios. 

 

Hoy en día en el proceso de posmodernidad que se vive, los jóvenes en el proceso de 

formación identitaria tienden a mezclar su entorno local con lo de afuera dando como 

resultado la formación de seres completamente híbridos, pues la identidad juvenil 

siempre está en constante cambio, ya que esta identidad se va construyendo a medida 

que van adquiriendo la experiencia de lo que viven y las prácticas cotidianas que 

emplean en el día a día. 

 

Parafraseando (Plaza, 2006, pág. 38)Plaza hay que tomar en cuenta que los jóvenes van 

constituyendo su identificación mediante un dialogo entre la cultura escolar, los medios, 

la familiar, la callejera, etc; creando así una percepción de la realidad.  

Es decir los jóvenes aprenden a reconocerse a sí mismos y aprenden a concebir el mundo 

desde su propia perspectiva basándose en los conocimientos adquiridos a través  de los 

diálogos implementados en los diferentes espacios que de cierta forma dan sentido a los 

procesos identitarios. 

 

La sociedad se ha visto marcada por imágenes que definen identidades las mismas que 

forman culturas marcando de tal manera el paso de la niñez a la adolescencia, tomando 

en cuenta que esta es una edad donde los jóvenes son más vulnerables a los cambios ya 

sean estos objetivos como subjetivos, ya que empieza a concebir la idea de cómo es 

visto por el resto y como quiere ser visto así mismo en la construcción de su identidad.  

 

Los jóvenes construyen su identidad desde lo que consumen, su forma de vestir, lo que 

escuchen, lo que usan; es decir  la cultura se ha convertido en un mercado y son los 

jóvenes sus principales clientes; creando así consumos culturales y formas de 

comunicarse con el resto.  
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En los últimos tiempos, la categoría juventud ha sido tratada desde 

diversas aristas. Se aprecia un avance en la conceptualización de la 

juventud como construcción sociocultural e histórica, más allá de 

reducirla a un período de transición en el que se suscitan determinados 

cambios a nivel psicológico, biológico y social.(López, 2008) 

 

Pues los jóvenes hoy en día en ese proceso de la construcción identitaria buscan ser los 

protagonistas, creando así un sentido de pertenecía en los distintos espacios, otra de las 

cosas que se deben tomar en cuenta es que en esta cambio psicológico por el que 

atraviesan; los jóvenes responden a estímulos y para ellos las imágenes en el contexto 

están diseñadas para ellos influenciando en su comportamiento conllevándolos a la 

apropiación de territorios. 

 

Ya que al apropiarse del territorio no dejan de lado la subjetividad del “otro” 

centralmente una categoría de carácter relacional (identificación-diferenciación) y todos 

los grupos sociales tienden a instaurar su propia alteridad. La construcción simbólica 

“nosotros los jóvenes”, ha instaurado diferentes alteridades, principalmente respecto al 

mundo adulto. 

1.4.2 Tribus urbanas 

 

Existen varias tribus de acuerdo al medio en el cual los jóvenes crecen miran y escuchan 

se va formando dentro de él joven ciertas actitudes las cuales poco a poco irán 

definiendo y así en un futuro reafirmarse, pues varias tribus por así decirlas sostienen 

una actitud de rebeldía ya que ellos definen a una sociedad hipócrita y sin sentido. 

 

Otra de las cosas que se destacan dentro la formación de tribus urbanas es la utilización 

de la estética como un lenguaje expresivo de las mismas, para Margulis y Urresti 

quienes reconocen la gran influencia de los medios de comunicación, las pistas 

informáticas y consumos cotidianos de bienes y servicios que circulan globalmente, 

haciendo que estas se vean como fuentes de socialización más eficaces que la familia y 

la escuela. 
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Las tribus urbanas no pueden ser denominadas subculturas, dado que este tipo de 

representaciones no se dan debajo de la cultura sino dentro de ella, pues son respuestas 

que surgen a partir de los múltiples fenómenos de índole político, económico, social  y 

cultural. 

1.4.3  Territorialidad 

 

En este sentido el espacio construido, sujeto a una temporalidad y una 

espacialidad determinadas, organiza y genera en los actores urbanos 

unas formas de ser – estar que podamos llamar prácticas 

sociales.(Reguillo , En la calle otra vez: las bandas: identidad urbana y 

usos de la comunicación, 1991, pág. 94) 

 

Se puede decir que el espacio o la territorialidad establecida por ciertos grupos,  ya es un 

espacio instituido, escenario en el cual las interacciones entre sujetos ya están marcadas 

en ciertas formas de expresión, dando paso solo a la dominación o bautizo del mismo 

para darle sentido a la apropiación, y es ahí donde los objetos y elementos a usar ya son 

vistos desde otra perspectiva para de esta manera vivir y sentir el espacio apropiado. 

 

La mayoría de actividades de los grupos constituidos en una colectividad se desarrollan 

dentro del espacio o territorio del cual se han apropiado, pues salir del mismo solo 

implica que vean su alrededor como una especie de excursión, pues cada grupo se siente  

a gusto dentro de su territorio ya que le da seguridad y comodidad en las cosas que 

hacen. 

 

El marcar un territorio es importante para las diferentes tribus ya que demuestran el 

sentido de propiedad y autoridad dentro de un espacio determinado, logrando entender la 

interacción entre sujetos con distintos símbolos comunicativos, convirtiéndose en 

actores activos dentro del proceso comunicativo ya que definen el comportamiento 

espacial y social. 

 



25 
 

Los jóvenes al definir la territorialidad buscan la recuperación de espacios y le dan un re 

significado aquellos lugares abandonados dentro de la ciudad convirtiéndose en los 

mecanismos primordiales dentro de la marcación de la territorialidad. 

 

La necesidad de los jóvenes de buscar nuevos espacios y marcar territorios se debe a la 

segregación del espacio social, pues varios elementos han contribuido para la 

fragmentación debido a que el significado de la ciudad ha ido cambiando por varios 

factores, como la comercialización, la violencia, ordenanzas municipales, etcétera. 

 

 El reflexionar sobre el espacio público conlleva a pensar en el espacio como una 

práctica, un recurso o un producto de índole sensual, social, política o cultural; en el 

proceso de apropiación los espacios quedan determinados para el uso específico de 

ciertos grupos fortaleciendo así las distintas subculturas que se generan dentro del 

espacio urbano. 

 

La identidad de los jóvenes se construye en la cultura misma en los espacios donde se 

encuentran marcos referenciales comunes con el otro, las territorialidades también se 

marcan en el tiempo ya que a partir de ello se marca la diferenciación con el resto. 

1.4.4  Ritualidad 

 

La ritualidad nace de la creación de tradiciones a través de la praxis para de esta forma 

crear identidades colectivas, formando lealtades y normas de comportamiento social. 

Citando a(Díaz & Mondaca, 2011, pág. 12), los símbolos y emblemas reconocidos,  

desempeñan un rol preponderante en la construcción de la mentalidad colectiva de la 

pertenencia, ya que poseen una poderosa carga ideológica de elementos significantes. Es 

decir todo aquello que hace parte de un grupo para ser identificado tiene un significado 

haciéndolos parte de la ritualidad de concentración de estos grupos identitarios ya que de 

cierta forma construyen la ideología de los mismos. 

Las ritualidades son parte esencial de aquellos grupos que desean ser identificados 

dentro del contexto social, ya que una vez construida la identidad colectiva buscan 
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reafirmar su ideología mediante estas cargas simbólicas que de cierta manera los 

identifica y forman parte de su cultura en el día a día. 

Es importante mencionar también que la ritualidad marcan los ritmos y modelos en los 

que los grupos de hablantes se reconocen y, Gracias a los cuales se reproducen casi en 

términos exactos y generan además consenso en forma de himno hablado, pues ya no es 

solo una cuestión de vestimenta y símbolos, es parte también el lenguaje utilizado en 

estos grupos haciéndolos parte de ellos, pues también es constituir un conjunto de 

características vinculadas con el cuerpo, con la vestimenta, el arreglo, y suelen ser 

presentados ante la sociedad como paradigma de todo lo que es deseable.  

Es esta simbolización de juventud y ritualidad, sus condiciones externas, lo que se puede 

transformar en producto o en objeto de una estética, y lo que puede ser adquirido por 

adultos para extender en el tiempo su capacidad de portación del signo "ritualidad". 
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CAPÍTULO II 

COMPRENDIENDO LA INDUSTRIA DEL FÚTBOL 

 

2.1El fútbol 

 

El deporte más popular en el mundo. No hay país en el cual no se lo practique. De la 

misma manera, al fútbol, se lo denomina el rey de los deportes ya que mueve a las 

masas, como se lo ha podido apreciar en el último mundial celebrado en Alemania y no 

solo en mundiales o eventos importantes sino también en el campo nacional; asimismo, 

en torno a ello gira uno de los negocios más rentables en el mundo entero. 

Y esto se debe principalmente al hecho que en cada país existen muchísimos hinchas  de 

distintos equipos profesionales. Para qué mencionar, cuando existen partidos donde se 

juega el orgullo nacional, por medio de las selecciones de cada país. Como hemos sido 

testigos en nuestro país el futbol nos une con cada partido y en especial de la selección 

Ecuatoriana, así como también genera rivalidades. 

“el futbol es más que un deporte. En un mundo de maldad y locura nuestro juego puede 

contribuir a crear un entorno lleno de energía positiva”. Con estas palabras, el ex 

presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter, inauguro el congreso “Visiones del futbol”. 

Alemania: 2005 

Hoy en día este deporte se lo puede denominar como un fenómeno masivo, una pasión y 

un espectáculo ritual, un espectáculo grandioso que a la vez se ha convertido en uno de 

los negocios más lucrativos del mundo. 

Este deporte que mueve multitudes es capaz de emitir y recibir mensajes de toda índole, 

aparte de ser una fiesta ritual en donde también se concentran expresiones de signos y 

símbolos los cuales hacen cambiar la manera de ser de una persona y que la podemos 

ver en un espectáculo futbolístico en el mundo. 

Es así que, se puede decir que el futbol es un conjunto de mensajes, representaciones y 

sistemas que tienen distintos significados como dice Fernando Carrión “produce una 
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integración simbólica de la población alrededor de los múltiples componentes que tiene 

produce o atrae”. (Ramirez, 2003, pág. 7) 

Un factor importante es que el futbol no solo ha tenido una amplia 

difusión geográfica, sino que también ha experimentado una difusión 

intensiva, moviendo a prácticamente todos los sectores de la sociedad , 

atravesando fronteras regionales de clase, generación, étnicas y cada vez 

mas de género. (Villena, 1999, pág. 3) 

Como en todas partes del mundo en especial Sudamérica y Ecuador se vive futbol, se 

respira futbol y se lo siente de una manera especial, es el deporte pasión en nuestro país 

pues ha dado glorias importantes como la clasificación a dos mundiales, a comparación 

con otros deportes este es y seguirá siendo en nuestro país el deporte rey.  

Fernando Carrióntambién afirma “el futbol es una de las prácticas sociales de 

identificación colectiva más importantes, porque es un fenómeno que trasciende su 

condición de juego para convertirse en un hecho total-social, cultural, político y 

económico”. (Carrión, 1999, pág. 1) 

Así también podemos ver que el futbol se ha convertido en una industria, por lo que 

existe el marketing deportivo, pues las grandes empresas venden su imagen a sus 

seguidores y ellos la consumen de igual manera hacen publicidad con imagen de 

jugadores importantes por citar ejemplos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugadores 

importantes que mueven masas no solo por su juego sino también por la imagen que 

muestran al intentar vender o publicitar algún producto. 

Y al momento de que el futbol se convierte en una industria del consumo hace que de 

una u otra manera el llamado hincha o aficionado hace que lo consume tal vez sin darse 

cuenta pero lo hace, es tanta la pasión por este deporte que no interesa si llueve o hace 

sol si hace frio o calor el hecho es que esa pasión no la cambia nada ni nadie y al mismo 

tiempo el sujeto se vuelve en consumidor de este deporte que a lo largo del tiempo se ha 

convertido en eso. 
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Y, a medida que el futbol ha ido transformándose con el paso del tiempo los 

consumidores (hinchas) adquieren este tipo de prendas u objetos para ser parte de su 

equipo y sentirse parte de ellos y cómo se los denomina el jugador número 12. 

El que alienta los 90 minutos sin descanso, el que da todo por su equipo, pero que al 

mismo tiempo se ve un claro consumidor del deporte más popular en el mundo; es asi 

que con varias marcas que están en el  mundo y son famosas el espectáculo del futbol 

también ha ido tomando adeptos de marketing, pues como hemos visto anteriormente la 

FIFA ya es una empresa y está dada por movimientos de marketing pues se puede decir 

que sin el jugador numero 12 el futbol desaparecería debido a que el hincha al ser un 

consumidor de este deporte paga por ello y si no lo hiciera no habría consumo y no 

habría dinero para sustentar tantos eventos que alrededor del mundo existen. 

2.2 El hincha  

 

El demostrar una pasión el sentimiento hacia el equipo de sus amores hace que muchos 

jóvenes con entusiasmo y fervor se identifiquen con una institución de futbol la cual 

representa mucho en sus vidas, representan con una camiseta, perteneciendo a un grupo 

que conforma una barra, ellos lo sienten suyo se apropian de de una manera simbólica de 

su equipo, de su territorio (estadio).  

Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, 

suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado; 

la ciudad desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo. En este espacio sagrado, 

la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede 

contemplar el milagro, más cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la 

peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, 

batiéndose a duelo contra los demonios de turno. 

El número 12, alienta como si fuera una final más, como una pasión desenfrenada que 

nadie la puede parar la emoción de ver al equipo, a su equipo, es tanta que la emociones 

son incontrolables, mensajes van y vienen miradas al cielo pidiendo que todo salga bien, 

pues es más importante el equipo que la persona misma, varios rituales que hacen pensar 
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que el equipo ganara, y no importa donde juegue ya que el jugador número 12 siempre 

estará allí apoyando en las buenas y en las malas mucho más. 

Ir al estadio no es un acto de cotidianidad para un hincha, es un rito semanal, es “un 

doble juego pragmático y simbólico” (Albaceres, 1998, pág. 6). El futbol es un complejo 

ritual que incluye dos subprocesos. Uno ocurre dentro del campo de juego (la cancha); el 

otro en los graderíos y entre los espectadores (en la tribuna).  

Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, susurra 

plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como 

pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, 

el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los 

mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. 

Rara vez el hincha dice: “hoy juega mi equipo”. Más bien dice: “Hoy jugamos 

nosotros”. Bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de 

fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros once 

jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. 

Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de los graderíos, celebra su 

victoria; qué goleada les hicimos, qué paliza les dimos, o llora su derrota; otra vez nos 

estafaron, juez ladrón.  

Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el 

estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá. El 

estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha 

sido nosotros: el hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el domingo es 

melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del 

carnaval. (Galeano, 1995, pág. 25) 
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2.3 ¿Qué es una barra? 

 

“Se emplea en América Latina para designar a aquellos grupos organizados dentro de 

una hinchada que se caracterizan por producir diversos acontecimientos dentro y fuera 

del estadio”. (Acá esta la hinchada, 2012) 

Generalmente las barras utilizan banderas, lienzos y diferentes instrumentos musicales. 

También se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares, aquellas que 

frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie. 

Dentro de los espectadores y en el futbol en general sea en cualquier parte del mundo 

podemos encontrar las llamadas “Barras Bravas”, que para nuestro modo de pensar, son 

una unión de jóvenes, futbol y violencia por decirlo así, estas barras son pequeñas 

comunidades un grupo de jóvenes de indistinta clase social que van por un solo objetivo: 

alentar a su equipo los 90 minutos, pues hay que mencionar también que son los mas 

fanáticos y los que muestran más fervor hacia su equipo, se caracterizan por aquello, su 

alto nivel de fanatismo y sentimiento que en un momento determinado lamentablemente 

generará rencor hacia el equipo contrario y que seguramente generara violencia. 

Pero se diferencia a una barra brava porque tienen rasgos más marcados que un hincha 

común: exaltación de la fuerza, altruismo, xenofobia, agresividad, todo esto asociado 

con la capacidad de ser el más fuerte y de pelear haciendo que estos grupos sean de un 

pensar más radical. 

Algo particular de estos grupos es el alentar a su equipo en la buenas y en las malas, 

pues como se dijo anteriormente no existe clase social alguna, todos son iguales y tienen 

un mismo objetivo. 

“Pero no siempre o en muchos de los casos la mayoría de estos movimientos tiende a 

expresar sentimientos en contra del otro equipo, es por ello que se ha desviado un poco 

de su objetivo “alentar en las buena y en las malas”. (Acá esta la hinchada, 2012) 

Si bien existe una amplia variedad de estas barras en Ecuador, estas están conformadas 

por jóvenes entre los 14 y 25 años se han relacionado con el alcohol y las drogas. Y se 
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asemejan a las de Argentina pues los cantos son adaptaciones a las de equipos de 

ecuador y se escuchan en diferentes partidos. 

Estos jóvenes usan su propio lenguaje, entre ellos se comunican de diferente manera 

expresando otros sentimientos mediante su forma de actuar o de hablar, y así ser parte 

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

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

rivales pues es un acontecimiento como diría Baudrillard, “Perfomático”. 

Así, hablar de barras organizadas tiene un sentido diferente, una manera de ver las cosas 

a su modo a su estilo como se mencionó anteriormente ellos tienen su propio lenguaje y 

su forma de comunicación que no descartaría una violencia hacia otro pero el hecho es 

que en estos casos tienen su propio territorio para la construcción de identidades 

colectivas y de antagonismos locales sean estas nacionales, regionales o locales. Cada 

partido muestra una ritualización en todo aspecto, cada barra forma su ritual y así 

demuestra sus manifestaciones y comportamientos. 

2.4 Fútbol como industria del espectáculo 

 

El fútbol es un Juego en el sentido más amplio de su expresión, es una actividad libre y 

voluntaria, en cualquier campo, plaza, playa o calle de cualquier lugar del mundo 

podremos encontrar gente jugando al futbol.  

Es un jugar por jugar, pero también nos permite soñar, tiene reglas pero las mismas 

pueden ser flexiblemente adaptadas a los lugares donde los desarrollemos que no 

perderá su esencia, al jugar competiremos sanamente sin importar el resultado, en una 

división pareja de equipos que le de emoción a su resultado, si no fuera así el juego no se 

juega y nos aburre. Pero además y fundamentalmente, cruza todos y cada uno de los 

ámbitos de nuestra vida cotidiana, en el aquí y ahora de nosotros y de cualquiera de los 

más inimaginables y lejanos lugares del planeta. 

El Deporte, cumple diversas y amplias funciones culturales y sociales. El futbol genera 

sentimientos de felicidad y tristeza y se vive como una auténtica pasión .Genera 

identidad, desde el equipo del barrio, hasta el seleccionado nacional, pasando por el 



33 
 

representante regional o el equipo con que nos identificamos en el proceso de 

globalización del deporte. 

El futbol genera distintos tipos de utilización que exceden el ámbito del simple juego. Es 

utilizado por la política ya sea para acallar situaciones críticas de gobierno, como para 

popularizar a los gobernantes a través de triunfos deportivos. 

El deporte se ha convertido en una preciada mercancía propia de una 

comercialización que genera recursos incalculables, habiendo 

contribuido para ello dos hechos de significativa importancia como son 

la transmisión televisiva de estos espectáculos y la incorporación del 

satélite a los mismos que ha ampliado significativamentela amplificación 

de los mismos.(Levis, Fútbol, espectáculo y negocio, 2009). 

Existen lugares en donde el deporte y en especial el futbol no es visto como un 

espectáculo, aun así el fanático el hincha no deja de identificarse con algún equipo, es 

decir si Maradona juega en el Napoles soy del Napoles y si lo hace en el Barcelona soy 

del Barcelona, pues siempre estamos identificándonos con algún equipo. 

El futbol se ha convertido en espectáculo, así también explicitar las características que 

han facilitado el arraigo masivo del futbol, como reglas simples, recursos cómicos y 

trágicos, coparticipación de los espectadores destaca los alcances de su dimensión 

verbal. Actos escénicos allí y actos verbales aquí socializa al futbol espectáculo, pues 

este “espacio” de espectáculo implica dos tipos de actores sociales, los jugadores 

profesionales y los espectadores. 

La caracterización del futbol como espectáculo, caracteriza a los espectadores como 

actores, como en el antiguo teatro griego, o en una ópera, los espectadores son el coro y 

seguido a través de la televisión por millones de personas. 

Cuando vamos a un espectáculo pagamos por ello, es así el futbol, y espetar un partido 

de manera directa es el resultado de una exigencia que el mismo deporte plantea. La 

modernización del futbol trae la necesidad de contar con recursos económicos para la 

práctica deportiva, debido al incremento de la competencia. Pero también la 
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informalidad de la economía empieza a colarse con fuerza mediante el desarrollo de las 

apuestas paralelas.  

El espectáculo puede ser tomado como un adorno indispensable de los objetos hoy 

producidos, un exponente general de la racionalidad del sistema. La producción de 

imágenes-objeto como espectáculo es la principal producción de la sociedad actual. 

Los medios de comunicación también tienen que ver en este negocio ya que cada club 

paga ya sea por auspicio o transmisión de partidos, es decir el futbol mueve millones de 

dinero por lo tanto, cualquier club de fútbol profesional, en cualquier parte del mundo, y 

de cualquier división o tamaño, compite con todo aquello que represente entretenimiento 

para las personas. Es decir, un club de fútbol compite contra el cine, contra los 

programas de TV, contra una película, contra un paseo a un balneario,  playa, y contra 

todo aquello que sea un distractor para el aficionado. 

También, entran y compiten un sin número de factores, auspiciantes, marcas, etc., en si 

esto ha llegado a convertirse en un mero espectáculo que como se mencionó antes 

mueve millones y millones de dinero, pues como menciono Joao Havelange “He venido 

a vender un negocio llamado fútbol”, pues desde allí se entiende que va mas allá del 

deporte, no visto desde su más pura esencia sino con un toque de fanatismo y novelería 

que a fin de cuantas ha logrado a llegar ponerse en esa posición.   

“El futbol como mercancía mass mediática es el género de mayor facturación de la 

industria cultural, el espectáculo de mayor audiencia de la historia de la televisión 

mundial.” (Levis, Fútbol, espectáculo y negocio, 2009) 

Una visión crítica del futbol como espectáculo y como tal como una industria cultural 

masiva, nos lleva a pensar que adormece, que nos distrae de la realidad que nos 

convierte en seres acríticos, pasivos y consumidores inmediatos de los bienes y servicios 

que alejados de la propuesta original nos orienta a que, como y cuando consumir. 
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2.5. Historia de Liga Deportiva Universitaria de Quito 

 

Para escribir la historia de Liga Deportiva Universitaria, hay que llevar de la mano, al 

espíritu e hidalguía de los hombres que la formaron, con principios nobles y eternos, que 

solo la Universidad Central del Ecuador podía haberlos ofertado. 

Es que Liga Deportiva Universitaria, nace en octubre de 1918, cuando el equipo de los 

"doctorcitos", marca el inicio de una gran etapa con el nombre de 'Universitario'. Un 

club de fútbol para colmar la satisfacción y las necesidades de los universitarios de ese 

tiempo, romántico y entrañable, pero con grandes y positivos resultados. 

El gran comienzo, el del equipo albo, el de la campana, el de "La Bordadora" , sé 

establece en 1930 , cuando la idea toma cuerpo jurídico permanente, el club de Liga 

Deportiva Universitaria comandado por el aquel entonces licenciado Bolívar León , para 

gloria de sus formadores, recibe, entre otras dignidades, el aval y consentimiento 

personal de fundación por parte del presidente José María Velasco Ibarra, que jamás 

pudo ocultar su pasión por la blanca camiseta universitaria y que en el estadio de El 

Ejido, en la tribuna de madera, junto a su edecán, sonreía debajo de su sombrero plomo 

con las victorias conseguidas por el equipo, cuyos estudiantes de vez en cuando hasta le 

molestaban con huelgas y manifestaciones interminables, pero que en el estadio, eran 

sus compañeros y celosos guardianes. 

1932 es el primer gran hito en una escalera de grandes sucesos y conmemoraciones, es 

que en ese año, L.D.U logra su primer campeonato en el estadio Municipal, cuando, 

legalmente recién había cumplido dos años de existencia, dando inicio a una serie que 

continúa, con algo espectacular para festejarlo en cada década, sobresaliendo eso sí, la 

bondad y sabiduría de su gente y la fortaleza técnica de sus jugadores. 

La epopeya marca en la camiseta alba el primer campeonato profesional provincial en 

1954, con la dirección técnica de Lucho Vásquez, comenzando ahí a cobrar ciertos 

derechos sobre sus más inmediatos contrincantes. 

El campeonato de 1958 lo consigue con la presencia del internacional Roberto "Pibe" 

Ortega, como jugador y como técnico. Después llegan los bicampeonatos del 60 con el 
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paulista José Gomes Nogueira y el del 61 con el chileno Román Soto. La gloria se repite 

en el 66 y 67, con uno de los nombres sagrados en el fútbol sudamericano, el paraguayo 

José María Ocampo, "El Mariscal", que había sido leyenda en el "Dorado Colombiano" 

un poco antes. 

La historia prosigue con el primer campeonato nacional conseguido en 1969, cuando se 

habían unificado todos los torneos provinciales ecuatorianos, éste, llegó de la mano del 

brasileño José Gomes Nogueira, maestro y sabio conductor futbolero. 

Hay que anotar los resbalones, es que son parte de la historia legalmente contada, ahí 

está el del 72, una caída hasta la segunda categoría, inevitable por muchos factores, pero 

con una inmediata respuesta hasta conseguir el ascenso invicto un año después, luego de 

una primorosa campaña, hasta ahora, inédita entre los ecuatorianos. 

Siguen los campeonatos del 74 y el 76 con el maestro colombiano, Leonel "El 

Cacharrero" Montoya. Además que en la Copa Libertadores realizamos nuestra mejor 

campaña, fuimos dos veces semifinalista , el 75 pasamos a la siguiente rueda y en el 76 

fuimos terceros en América, cuando por delante nos enfrentamos al Cruzeiro, que tenía 

el mejor equipo en toda su brillante historia. 

Década del 40 

Hay varias cosas para contarlas , la mejor , el mote o sobrenombre que la historia lo 

guardo para la posteridad , “ La Bordadora ”, equipo que en la época fue sensación por 

el maravilloso estilo de juego, hay más, hay que contar sobre la construcción de la 

primera sede del equipo, en la antigua calle Bolivia, hoy conocida como Espejo, entre 

Benalcázar y García Moreno, en el actual Casco Colonial, donde funcionaba la 

Universidad Central, pero que primero fue el Cuartel de la Real Audiencia de Quito, en 

los tiempos coloniales, después la Asociación de Militares Retirados y finalmente 

nuestra primera sede social. 

En aquellos memorables tiempos, Liga Deportiva Universitaria no solo era un equipo de 

fútbol, no señor, era de básquetbol, atletismo, pingpong, voleibol, marcando el 

aparecimiento de los grandes dirigentes, entre ellos Raúl Vaca, y la construcción del 
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estadio Universitario, en los terrenos de la Universidad ideado por ese gran hombre 

César Aníbal Espinosa, cuyo nombre lleva ese estadio, diseñado por el arquitecto Gatto 

Sobral, con los cálculos estructurales para la tribuna, calculados en la tesis de grado del 

“Chapa” Saá, un estadio que después fue el palco de grandes y memorables jornadas 

para L.D.U. 

Se estableció por primera vez en la capital de los ecuatorianos las carreras pedestres, con 

el establecimiento del Circuito Universitario, en el básquetbol, L.D.U. fue campeón 

nacional con Raúl Vaca, H. Fierro, J. Fierro, Bayas y el Chispo García, en el tenis de 

campo, ajedrez, béisbol, atletismo, la presencia universitaria marcaba respeto y sana 

envidia. 

Se forma dentro de L.D.U, la primera barra organizada, idea. Entre otros de Julio 

Bastillas, del “Chapa” Saá, del “Omoto” Rodríguez, Vicente Latorre y Oswaldo Guerra 

Galarza. 

Pero es en el fútbol donde se alcanzan resultados formidables, en Liga Deportiva 

Universitaria se inicia la era del profesionalismo, al firmarse los primeros contratos con 

remuneración económica para los técnicos, médicos y jugadores, quienes recibían una 

prima de 20 sucres por partido ganado y 10 por el empate. 

Había una gran ayuda para las tarjetas de la comida de los jugadores en el restaurante 

España de doña Matilde ubicado en la Plaza del Teatro, iniciando, si se quiere decirlo 

así, la etapa de lo que hoy se conoce como las famosas concentraciones. Pero también 

había los descuentos, un sucre por atraso al entrenamiento, dos sucres por atraso a un 

partido y cinco por la falta a un juego. 

Es el tiempo para contar historias del chileno Carlos Díaz, primer extranjero y técnico de 

los Albos. Es el nacimiento del primer juego de lo que se constituiría en el Clásico 

quiteño, Liga vs Aucas, el 18 de febrero del 45. 

El primer logro fue el segundo lugar en el campeonato del fútbol de Pichincha, con la 

presencia de Víctor Toro en el arco, “El Negro” César Mosquera y el “Chompi” Ponce 

en la defensa, Celso Torres, “El Cura” López y Carlos Prado en la media, adelante, Jorge 
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“Caucho” Sánchez, José Riveros, Alberto Cedeño, Rómulo Santana y “El Chagra” 

Escobar en la delantera, Pablo Salazar que entró por el manabita Cedeño, marcó el gol 

que nos dio el vicecampeonato. 

El gran logro de la década para Liga Deportiva Universitaria es la conquista de un título 

hasta ahora inédito, fue campeón del Campeonato Olímpico Universitario, después de 

ganarle a la Universidad de Cuenca, 4 a 0, y a la Universidad de Guayaquil, 3 a 0. 

Los primeros campeones en la historia de los albos fueron: Eduardo “El Ronco” Muñoz; 

César “El Negro” Mosquera, Orlando “Chompi” Ponce, Alfonso “El Omoto” Rodríguez, 

Luis Vásquez, Luis “El Cura” López, Jorge “El Caucho” Sánchez, Estuardo Miranda, 

José Riveros, Rómulo Santana y Gonzalo “El Chagra” Escobar, habiendo entrado en la 

segunda etapa del último juego Celso Torres y Ernesto “Carucuso” Ordóñez. 

Es una etapa donde los manabitas ocupan un espacio de honor en el equipo, no solo 

llegaban en calidad de universitarios, sino que buscaban meterse en el equipo, porque 

Liga ya comenzó a ser noticia en todo el país. 

Década del 50  

Es la época romántica del fútbol, con un bicampeonato de la ciudad, primero el de 1952 

después de ganarle en la final al Gimnástico, 2 a 1, y en 1953 al San Lorenzo, 1 a 0. 

Con el aparecimiento de un arquero que hizo historia por su calidad y por las anécdotas 

que se crearon en torno a su persona, de Raúl "Capacho" Jiménez y de un volante que 

hasta ahora es un modelo difícil de ser igualado, del eterno Luis Vasquez, patrón y amo 

de la media cancha. 

Es una década que suma también dos campeonatos provinciales, el de 1954 después de 

ganarle al Argentina, hoy Deportivo Quito, 4 a 2, y desde ahí dicen que los de la Plaza 

del Teatro, le tienen bronca a los albos, por que le quitaron el caramelito en el primero 

organizado en Pichincha y el de 1958, cuando la aplanadora alba arrolló al España 3 a 

0,con plantillas que llenaban el viejo y querido estadio del Arbolito y poquito después el 

Atahualpa, recién construido, con exhibiciones que dejaban asuntos para comentarlos 

toda la semana siguiente, hasta el próximo juego de "La Bordadora". 
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Es el tiempo para ganar y ganar, el equipo "Merengue", a fines de la década y comienzo 

del año 60, estableció un récord impresionante se mantuvo 25 partidos invicto, cuando 

los universitarios compusieron verdaderos poemas épicos en la cancha para su hinchada 

y victorias sobre grandes equipos internacionales como la Selección de Nariño en Pasto. 

Las plantillas revelan jugadores que estamparon su nombre para siempre en la historia 

alba, con el "Pibe" Roberto Ortega que había llegado del Fiorentina de Italia en el 58, 

con un estudiante que fue crack y después por su gran capacidad intelectual, ocupó altos 

puestos en la administración pública, José Morillo, con la presencia del "caballero del 

fútbol" Gem Rivadeneira, de quién se decía entraba a la cancha con smoking porque su 

fútbol era demasiado elegante y fino, lástima que el destino lo llamó demasiado 

temprano a su seno. 

Una década que marca la presencia de José María Ocampo, el maestro de la cancha, de 

Oswaldo Balduzzi y Oscar Sappia, que marcaron y dictaron sentencia futbolística en el 

fútbol ecuatoriano, entre los foráneos. 

De Eduardo Zambrano que poco a poco fue haciendo escuela para ser el gran capitán del 

equipo por largos años después, de los jóvenes que más tarde fueron claves en las 

selecciones de la provincia y del país. 

De Armando Navarrete, Hugo Mantilla y Manuel Stacey, de los ya experimentados 

Clemente Rodríguez, Luis Vásquez, César Mosquera, Talo Rivas, de Clímaco Cañarte. 

Es el tiempo de la barra de Liga, de aquella que nunca paraba de alentar al equipo, del 

comienzo de la campaña y del ahora tradicional baño después de ser campeones, de los 

grandes y apasionantes clásicos con el Aucas, que llenaban estadios y alimentaban la 

chispa de los quiteños por las raras y singulares apuestas entre los hinchas. 

Entre los dirigentes comienzan a aparecer el doctor Raúl Vaca, nombrado presidente en 

el 53, ex basquetbolista, campeón y seleccionado de la provincia, del doctor Germán 

Jaramillo, del ingeniero Enrique Martínez y que ya comienza marcar a fines de la década 

de la presencia del gran presidente albo, de Rodrigo Paz Delgado. 



40 
 

La década termina en medio del invicto y comienza a escribir la maravillosa historia del 

60, cuando todos los calificativos se agotaron para cantarle a la Liga Deportiva 

Universitaria. 

Década del 60  

Posiblemente es la mejor decena de años en la historia de Liga Deportiva Universitaria, 

no solo por los campeonatos conseguidos, sino por la forma que los universitarios 

comenzaron a festejar y a vivir la gloria del equipo "Merengue". Volvió "La Bordadora", 

fue un titular que muchas veces se repitió en la década del 60, en los principales diarios 

del país. 

La gloria comienza en 1960 cuando continúa el récord que se había establecido en el 59, 

en el de los 25 partidos sin perder, inclusive ganando al Palmeiras de Sao Paulo y al 

Botafogo de Rio de Janeiro, a éste, 2 a 1, con un golazo espectacular en palomita de 

Alberto Spencer, también le ganamos al Huracán de Argentina. Ese año, 1960, 

conseguimos el título provincial cuando en el partido final, otra vez le quitamos la gana 

al Argentina, ahora Deportivo Quito. 

Nuestro equipo tenía la dirección del gran maestro brasileño, José Gomes Nogueira. Un 

año después con el chileno Román Soto conquistamos el primer bicampeonato también 

empatando en el último juego con el España que después pasó a llamarse Politécnico, en 

un equipo que tenía a Gem Rivadeneira, a José Morillo, Hugo y César Mantilla y al 

argentino Epifanio Brizuela. 

Pero la historia feliz continúa, hay otro bicampeonato para celebrarlo, el del 66 y el 67, 

los dos años con el plantel albo trabajando bajo las órdenes de José Ocampo. 

El del 66 fue gracias a un equipo realmente espectacular donde brillaban los brasileños 

Perera, Amaury y Coutinho, con los tres hermanos Zambrano, Eduardo, Mario y 

Marcelo, el "enyesado" Portilla, "Talla Unica" Morales, Miguel Salazar, y el 

aparecimiento del eterno, Polo Carrera. 

La victoria y el baño se repitieron un año después, prácticamente con los mismos 

jugadores, más Armando Larrea, que ya era titular en el equipo, Jorge "El Cacique" 
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Tapia, también comenzaba a fabricar su leyenda. Lo mejor de la mejor década fue el 

primer campeonato nacional que lo conseguimos con el equipo que dirigía Leonel "El 

Cacharrero" Montoya, vaya equipo. 

La final en el estadio Atahualpa fue apoteósica, el coloso estuvo lleno para vernos ganar, 

3 a 1, al Everest de Guayaquil, el 7 de diciembre de 1969, con un equipo de ensueño: 

YamandúSolimando en la portería, César Muñoz, Eduardo Zambrano, Iván Noboa y 

Ramiro Tobar en la defensa, por el medio estaban Jorge Tapia y Santiago Alé, en el 

frente, la delantera era de impacto, por la derecha Marco Moreno, Carlos Ríos y 

Francisco Bertocchi por el centro, Tito Larrea en la izquierda. 

Alternaron en el equipo campeón: César Mantilla, Washington Guevara, Enrique 

Portilla, Hugo Mantilla, Gustavo Tapia, Héctor Cabrera, Roberto Sousman, Miguel 

Salazar, para citar algunos de los emergentes, que siempre entraron porque todos 

tuvieron su oportunidad en el equipo. 

Lo anecdótico en esta gran historia, es la presencia, por primera en un equipo 

ecuatoriano de un gringuito, perdón, un inglés, Richard Poole. 

Pero también hay otra historia que desgraciadamente quedó incompleta, porque por la 

fuerza deSSl reglamento, el campeonato terminó antes del tiempo previsto y la Liga 

Deportiva Universitaria solo se quedó en el partido 18, de una nueva racha de juegos 

invictos en el registro oficial de los invencibles en el fútbol ecuatoriano, 18 juegos 

invictos, con 14 triunfos y el dominio en la artillería de uno de los principales y mejores 

jugadores que ha traído el fútbol ecuatoriano, Francisco Bertocchi, porque aquí se hizo 

grande, porque anotó 23 goles, solo en los 18 juegos que estuvimos invictos, fuera de los 

otros por el campeonato y en los amistosos, nacionales e internacionales. 

Década del 70  

Dos campeonatos, una caída al fondo de la tabla, un nuevo récord para que la historia 

cuente después a los hinchas. 

Son los principales sucesos en una década que proyecta internacionalmente al equipo 

"Merengue" en la Copa Libertadores de América, comenzando en 1970, cuando 



42 
 

llegamos a los cuartos de final, después de haber pasado por el Universitario de 

Deportes, Defensor Arica y el América de Quito. En la segunda fase los juegos fueron 

de infarto contra el Peñarol y el Guaraní de Asunción. 

Es el comienzo de varias historias que son contadas en todas las canchas sudamericanas, 

es el embrujo albo que circula de boca en boca, cuando se dijo que era el equipo de los 

millonarios, de los petroleros, los doctores de la universidad, los niños del fútbol, los 

académicos, etc., porque la imagen que exhibía Liga Deportiva Universitaria, era la de 

un equipo rico, en fútbol, historia y en capacidad de organización. 

En el 75 se repitió la dosis copera, nuevamente llegamos a las instancias finales, a los 

venezolanos Galicia y Portuguesa, más al ecuatoriano El Nacional, no les concedimos el 

perdón en casa y fuera de ella, agregándose en la segunda etapa del torneo los juegos 

con el Universitario de Lima y la Unión Española en Santiago de Chile. 

1976 marca nuevamente nuestra presencia en la llave de los bolivianos Guabirá y 

Bolívar, más el Deportivo Cuenca, como es de suponerse, también llegamos a las 

semifinales con el Alianza Lima y el Cruzeiro brasileño, ubicándonos terceros en 

América Latina, vaya rica presencia en el fútbol, fue noticia mundo afuera. 

La década del 70, es una historia con cupos de honor para Adolfo Bolaños y Walter 

Maesso en la portería, también para otros, porque habían llegado al equipo, Oscar Subía, 

Luis De Carlos y el artillero entre los artilleros, Juan José Pérez, que con Polo Carrera y 

Jorge Tapia hicieron malabares en los estadios donde se presentó el equipo Azucena. 

Pero también es una década, donde la noche perdió el brillo, fue en 1972, cuando nos 

caímos, por esas cosas que el fútbol tiene, vaya castigo recibido, porque había muchos 

equipos en Pichincha y el ultimo que se ubicara entre estos descendía, así lo determinaba 

el reglamento y porque L.D.U, nunca fue de los equipos que pide favores o enmiendas a 

los campeonatos, perdimos y fuimos a jugar en la segunda, con vergüenza, pero con 

mucha hidalguía. 

Aprendimos y pagamos caro por el error, pero nos levantamos con otra anécdota para 

contar, en este campeonato jugamos 20 partidos y, ninguno lo perdimos. 
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Entre el 7 de julio y el 9 de diciembre del 73, incluido el Millonarios que nos enfrentó en 

Tulcán. Sí señor, fueron 21 juegos invictos, con 66 goles marcados, 22 de ellos gracias a 

los benditos botines de Oscar Subía. 

Es la década donde se miró a Mario Rubén Quiroga, Francisco Rivadero, 

AngelPalavecino, Rubén Scalisse, Gerardo Pelusso, Fernando Rodríguez Riolfo, Juan 

Carlos Gómez y Roberto Insúa, nombres de oro en sus respectivos países, de los 

hermanos Tapia, Luis Garzón, Marco Moreno y César Muñoz. Pero también es la 

década de un aparecimiento feliz en la dirigencia alba con proyección nacional, porque 

Rodrigo Paz apareció para dictar cátedra por la honradez, el trabajo y la dignidad en el 

fútbol. 

Es la década de los sueños y de los proyectos que más tarde serían una imponente 

realidad. Es el tiempo para que Raúl Vaca conduzca el equipo, sembrando lo que más 

tarde se convertiría en una escuela de dirigencia y alto poder deportivo. Es el tiempo de 

construir el Complejo de Liga Deportiva Universitaria en la Mitad del Mundo. 

La historia cuenta cosas para entretener más que para festejar hasta llegar a la década del 

90, posiblemente la más rica, porque en estos diez años, el equipo de la Universidad 

Central, no solo que consigue el reconocimiento nacional, sino que inscribe su nombre 

entre los mejores del continente. El 90, 98 y 99 tienen el sello especial de la gloria 

alcanzada, con el ecuatoriano Polo Carrera y el uruguayo Carlos Berrueta como el 

manija , el brasileño Paulo Massa con Alex Escobar de conductor y el chileno Manuel 

Pellegrini ratifica como conductor al " El Pibe del Barrio Obrero " , Alex Escobar. 

Precisamente en la Copa Libertadores del 99 , un penal errado nos quitó el derecho de 

ser finalistas de América, porque teníamos todo para llegar allá, el RiverPlate tuvo que 

recurrir a muchas cosas para ganar apretado, 1 a 0, en el Monumental de Nuñez y aquí 

ganar un penal de diferencia, cuando en el juego normal triunfamos, 1 a 0. 

La Copa CONMEBOL del 98, escribió también nuestro nombre, pasamos a la siguiente 

fase después de haber jugado con el Melgar de Arequipa y el Santos del Brasil. 
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Es más, en esta década es que se cumple, el último de los grandes sueños de Rodrigo Paz 

, laureado y eterno "patrón" de la hinchada, líder entre los dirigentes y que como amigos 

tiene a millones de fanáticos albos, " El Negro" Paz, comienza la construcción del 

"Coloso de Ponceano" , del estadio de Liga Deportiva Universitaria, con capacidad para 

55 mil espectadores. Una obra majestuosa en un siglo que para el mundo entero fue de 

tenebrosa miseria. 

Cada encuentro de Liga es una fiesta sin igual, trazado con anhelos y aspiraciones 

futuras, bajo el mismo emblema, con el mismo escudo y con el mismo grito de 

estremecer pasiones y multitudes. 

Pero no todo fue alegría en el equipo albo, en el año 2000 enfrenta su crisis económica y 

de directiva, pues luego de muchos años  y de excelentes presentaciones cae a la serie B 

del futbol ecuatoriano, el equipo querido por muchos aficionados y luego de haber 

ganado tantos campeonatos sufre una caída que perdurara en el corazón del hincha albo. 

Y luego de un año por haber descendido resurge con más fuerza y tenacidad para que 

luego de 8 años de trabajo y esfuerzo se convierte en el equipo más popular de la capital 

obteniendo en su palmarés la copa libertadores 2008 títulomás importante de clubes de 

Sudamérica,  al mando de Edgardo el “Paton” Bauza y luego de un año de gloria y 

emoción llena de nuevo la alegría de la afición ganando la copa sudamericana en 2009 

que lo catapulta a la fama y subir en el ranking de la CONMEBOL y despuntar en el 

2010 ganando la Recopa sudamericana por 2 ocasiones y sub campeón del mundial de 

clubes haciéndolo el equipo más ganador de torneos internacionales en Ecuador.  

2.6 Historia de Muerte Blanca 

 

La historia se relata a el año 1997 cuando se inauguró el estadio de Liga Deportiva 

Universitaria había un grupo de hinchas que dependían de la barra Brava denominados 

“descamisados” en su mayoría jóvenes pero un espíritu guerrero y luchador como 

ninguno, con ideas un poco progresistas tanto en el fútbol como en el contexto de país 

ahondados en una crisis por la corrupción existente , este grupo de muchachos se lanza a 
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la palestra no para ser “candidatos” si no para definir su postura de aliento al equipo que 

ellos aman y llevan dentro de su piel. 

Recuerdo el día que jugando en la casa blanca liga perdió con el Deportivo Cuenca en 

Ponciano ese mismo instante donde estos jóvenes de distancias clase Económica, 

sociales y de diferentes credos, pero con las ganas y el temperamento de seguir adelante 

salen de la general norte aquel lugar que utilizaron como trinchera durante su estadía 

hasta ese momento. 

Ese instante que dijeron basta de Racines, Díaz, Pepe etc. ya que mantenían una relación 

muy buena con la dirigencia abusan del poder pero ese día la gente dijo hasta aquí , 

porque no seremos borregos de nadie en signo de rebeldía los “descamisados” tomaron 

la decisión de ir a cantar en la platea de abajo detrás del arco norte donde se ubicaba la 

barra “los dinosaurios” que no alienta para nada, tuvieron algunos problemas porque 

miembros de los descamisados se subieron a la malla y desde ese momento se formaría 

lo que hoy es considerada como “Muerte Blanca” tras un momento de locura la gente 

cantaba ohhhh nos vamos a la sur a la sur a la sur nos vamos a la sur y así se juraron 

alentar a liga desde la cuna hasta la muerte como tiene en una de sus banderas. 

Con lemas vencer o morir lógicamente la gente de la general norte pensó en que no 

durarían mucho tiempo y lo hicieron en afán de burla vayan muchachos pero no sabían 

que estos jóvenes muchachos estaban dispuestos a todo por un ideal. 

Lógicamente en este núcleo de muchachos unos se quedaron en la general norte 

traicionando a sus intragables "amigos" como es el caso de tripa y choclo hasta ese 

momento cabezas en el grupo pero como les faltaba liderazgo y mucha tenacidad no 

siguieron el rumbo de sus otros camaradas. Ya que eran víctimas del exhibicionismo y 

luego más tarde se les unirían pero ya no fueron muy bien vistos. 

Ya instalados en la sur dirigidos por Chachalaco ya que como el tenia mayor afinidad 

con la dirigencia fue uno de los que dirigió el grupo pero estos muchachos que se sentían 

libres no necesitaban de los servicios de Chachalaco pero continuaron con él como un 

nexo entre la dirigencia y ellos para luego caminar solos en esta vida llena de obstáculos 

para a la cual la han podido sobrellevar con altura. 
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Es así como un día 11 abril en la sede de Liga se tomó la decisión de Muerte Blanca 

muchos dicen que alguien dijo por ahí el nombre pero la verdad es que ese nombre ya 

estaba planteado lo que sucede que por ser un nombre un poco agresivo para el 

periodismo, policía, dirigencia etc. Se tomó la decisión de ir un tour a la ciudad de 

Ambato como Garra del Lobo en donde nuevamente hubo enfrentamientos con 

miembros de la barra de la general norte por un bombo pero eso no cambio el accionar 

de los muchachos y luego a guayaquil un tour más largo donde llegaron imponiendo sus 

cantos a la cual la gente guayaquileña se mostraba asombrada de ver el incansable 

aliento de estos chicos y en la cual tenían como denominación Trinchera Blanca hasta 

que se definió “Muerte Blanca” que era el nombre adecuado a este grupo de muchachos, 

con que partirán esta locura por la U. 

Lógicamente al principio no todo fue color de rosas fueron catalogados como vándalos 

delincuentes, etc. pero este no detuvo el verdadero fervor que sentían por su equipo. 

Hubo mucha gente que estuvo entre estos camaradas que por lo general tenían ideologías 

Marxistas Leninistas Guevaristas gente comprometida con su pueblo y su club y que 

manifestaban estas ideas dándole un tinte más de libertad y equidad para la gente. 

A mediados del año 98 un grupo de jóvenes entre los 26 y 35 años se junta a la Muerte 

Blanca, y le dan un tinte de Barra Brava, al producir varios hechos de violencia. 

En el mismo año realizan la primera caravana al ir caminando desde la sede de Liga 

Deportiva Universitaria hasta el estadio Olímpico Atahualpa, en el partido que jugó Liga 

con el Deportivo Quito, cantando por las calles y parando la circulación vehicular, al 

finalizar el partido el grueso de la barra se reunió a festejar en el redondel de los Shyris y 

NN.UU., cuando unos 20 hinchas del Quito, no se percataron y al pasar delante de ellos 

fueron golpeados y despojados de sus banderas y camisetas, unos pocos se escaparon y 

corrieron al centro comercial Quicentro Shopping, la Muerte Blanca no conforme entró 

al centro comercial y rompió los vidrios, minutos después llegaron dos patrulleros y los 

medios de comunicación tras una llamada de los directivos del centro comercial, quienes 

no dieron la cara por temor a represalias. 
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En el mismo año el partido de revancha se jugó por la noche un miércoles en Ponceano, 

y en las afueras cinco miembros de la Muerte Blanca, se hacen del bombo y dos 

banderas de la hinchada del Quito, lo mostraron como trofeo de Guerra durante todo el 

partido; pero a la salida del mismo 20 policías rodean a los cinco funebreros y le 

confiscan el bombo, ya que los hinchas del Quito habían mostrado la factura, por lo que 

el bombo vino y se fue, pero las banderas se quedaron. Muchos se quedaron con el sabor 

agridulce, y la bronca de haber afanado el bombo y que los policías lo quitaran. 

La Muerte Blanca no se quedaría de brazos cruzados y una casualidad le daría la 

revancha unas semanas después, cuando al finalizar un partido en el que jugó el Aucas 

con el Quito en Chillogallo, miembros de la Muerte Blanca que viven en el sector de la 

Mena se encuentran con los hinchas del Quito y les quitan el mismo Bombo que antes se 

les escapó. Este hecho curioso hizo que muchos celebraran como haber ganado un 

campeonato y crearon una canción que ya es un himno en la barra "Le preguntamos a la 

mafia donde están esos trapos, que le robamos aquella vez en Ponceano en Chillogallo, 

haber cuando venís para la cancha de Liga, pero te pido que esta ves vengas sin la 

policía". 

Es así que el tema los 43 de gloria fue un himno entre estos jóvenes y que además 

enarbolaban la bandera del Che Guevara y temas de Silvio Rodríguez, Inti 

IllimaniQuillapayún y música de heavy metal y punk eran los acompañantes a sus largas 

travesías… Todo esto se alza en la célebre frase marxista que dice que "no es la 

conciencia de los hombres lo que determina su existencia, por el contrario es su 

existencia social lo que determina su conciencia", de allí que si los hombres hacen la 

historia desde siempre; no comenzaron a hacerla conscientemente sino por la revolución 

socialista, ese era el ideal de muchos pero no de todos porque el afán de esta unión fue el 

sentimiento por la gloriosa U algunos tenían estas ideologías porque provenían de la 

Universidad Central del Ecuador cuna de pensadores, oradores, revolucionarios, 

estadistas etc. considerada como una de las mejores universidades de Latinoamérica la 

antigua casona. 

Estos muchachos no estaban en la clandestinidad, sino todo lo contrario que lo 

expresaban a cada momento. Junto con eso debe tener una gran sensibilidad ante todos 
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los problemas, las injusticias; tener un espíritu inconforme, plantearse todo lo que no se 

entienda, debe estar abierto a recibir nuevas experiencias, para conformar la gran 

experiencia de la humanidad junto a su nueva vida enrumbarse junto a Liga Deportiva 

Universitaria ya que las condiciones económicas no les era favorable retaqueaban para 

poder ingresar al estadio pero siempre estaban junto a lo más sagrado que es Liga 

Deportiva Universitaria  

Y es debido a sus convicciones que se les oía lemas como y que algunos los plasmaron 

en sus banderas: 

“Prefiero morir de pie, a vivir arrodillado." "Seamos realistas y hagamos lo imposible." 

“La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella." “En 

todo hombre honesto existe el germen revolucionario”. 

Contaban con una bandera de los Hnos. Restrepo que significaban unas de las miles de 

Víctimas de la Represión, que trata de denunciar la tortura, el asesinato y otros tipos de 

crímenes perpetrados por el aparato estatal y están involucrados en las importantes 

campañas como la desaparición y asesinato en el nefasto gobierno de León Febres 

Cordero. 

Muy pegados a sus raíces tomaron la decisiones de continuar hacia lo que el futuro les 

traiga y es así como hasta este momento siguen en la general sur dando lucha a todo el 

que se atreva a entrar en su territorio y alentando a lo más importante porque se formó 

esta hermandad alentar a liga hasta la muerte. 

Aquí no se hizo hincapié en nombres o apodos de gente que fundo o estuvo desde el 

principio porque creo que este lema lo dice todo y toda la gente que la integra merece el 

mismo reconocimiento que la gente antigua porque habrá diferentes hazañas que contar 

en un futuro. "Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas”. 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO III 

DISCURSO VERBAL Y NO VERBAL 

 

3. Discurso verbal 

3.1 Lingüística 

La lingüística actual o moderna comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, pero con la 

publicación póstuma del Curso de Lingüística General, publicada por uno de los más 

grandes estudiosos de la materia, Ferdinand de Saussure, la lingüística pasará a ser una 

ciencia independiente pero integrada a la semiología, empezándose a hacer especial 

hincapié en la distinción entre lengua (sistema) y el habla (uso) y en lo que respecta a la 

definición de signo lingüístico. Luego, ya en el siglo XX, el reconocido lingüista Noam 

Chomsky, añadió un aspecto fundamental a la materia, desarrollando lo que se conoce 

como corriente del generativismo, la cual propone una nueva perspectiva respecto del 

tema, centrándose y pensando a la lengua como un proceso de la mente del hablante y en 

la capacidad innata que tenemos los individuos que nos permite usar y adquirir esa 

lengua. Existen varios niveles a través de los cuales se puede hacer un estudio de la 

lengua como sistema sin dejar nada de lado, estos son: el fonético-fonológic o (se centra 

en el estudio de fonemas y los sonidos del habla), morfosintáctico (estudia la palabra, los 

mecanismos de creación y formación de estas, nivel léxico (estudia las palabras de una 

lengua), semántico (estudia el significado de los signos lingüísticos). En tanto, desde el 

punto del habla, se considerará al texto como la unidad superior de comunicación y la 

pragmática que es la encargada de estudiar la enunciación y el enunciado del texto. 

(Chomsky, 1977, pág. 62) 

El campo de la lingüística está compuesto por todas las manifestaciones del lenguaje 

humano, todas las formas expresivas, sin discriminar entre “buenos” y “malos usos” y 

sin considerar el grado de civilización de sus hablantes. La tarea de la lingüística es por 

tanto realizar la descripción e historia de todas las lenguas, encontrar los principios 

generales de sus funcionamientos y, fundamentalmente, deslindarse y definirse ella 

misma.  



50 
 

Debemos entender por lengua el sistema lingüístico organizado en estructura 

comunicativa y peculiar y empleado por una comunidad sociolingüística. 

Precisando el concepto, conviene observar que puede no darse coincidencia entre 

comunidad lingüística y comunidad político-social, es decir que el dominio geográfico 

de una lengua no coincida con la extensión territorial independiente de un poder político 

o Estado dando paso al concepto de idioma o lengua oficial. 

Si el concepto de idioma o lengua oficial proviene de causas culturales, políticas e 

históricas, el concepto de dialecto presenta consideraciones únicamente lingüísticas y 

culturales. Porque debe entenderse como dialecto cada una de las variedades regionales 

de una lengua. 

Saussure distingue en primer lugar una facultad lingüística general, que nos da la 

naturaleza como especie y que nos permite “el ejercicio del lenguaje”. Pero, ¿cuál es el 

objeto de la lingüística? El lenguaje es “multiforme y heteróclito”, susceptible de ser 

analizado desde muy distintas perspectivas (física, fisiológica, psíquica, individual, 

social), tiene carácter estático pero dinámico, actual y simultáneamente pasado. Para 

construir un objeto de estudio que confiera a la lingüística el carácter de ciencia, 

Saussure acuña la dicotomía lengua y habla ya que los dos aspectos son esencialmente 

distintos del lenguaje.  

La facultad humana de comunicarse presenta diversas  manifestaciones según los 

distintos grupos humanos, tomando en cuenta que cada una de las manifestaciones es 

una lengua. 

La lengua es el código que sirve para comunicarse dentro de cada comunidad humana. 

El código es un conjunto sistematizado de signos y las reglas para su empleo. El código 

es lo que permite al emisor elaborar un mensaje y al receptor, interpretarlo. No hay 

comunicación si el receptor no conoce el código que usa el emisor. 

Se parte de un esquema elemental del acto individual de comunicación: el punto de 

partida es el cerebro del hablante, en el que se produce el encuentro entre el concepto 
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(los conceptos son definidos como hechos de conciencia) y la imagen acústica (las 

representaciones de los signos lingüísticos que sirven para su expresión). Saussure 

delimita en el acto de comunicación los aspectos físicos (ondas sonoras), los fisiológicos 

(fonación y audición) y los psíquicos (la unión de conceptos e imágenes verbales).  

El lugar de la lengua se ubica en el cerebro de los hablantes, en la suma de imágenes 

verbales y sus correspondientes conceptos almacenada en todos los individuos. La 

lengua es un tesoro depositado por la práctica del habla en todos los sujetos que 

pertenecen a la misma comunidad; se trata de un sistema virtualmente existente en el 

conjunto de los individuos. En efecto, la lengua es esencialmente social, nunca está 

completa en el cerebro individual y es “exterior” al individuo. Por otra parte, es un 

producto que se registra pasivamente; el individuo no puede por sí mismo crearla ni 

modificarla: es homologable a una especie de contrato establecido en la comunidad y 

para conocer su funcionamiento es preciso realizar una tarea de aprendizaje. Es, por eso, 

un hecho histórico. (Saussure, 1978, pág. 54) 

Muchas de las confusiones que se evidencian es que se da por un mismo término al 

lenguaje, lengua y habla tomando en cuenta que estas tiene definiciones muy diferentes 

pero a su vez todas forman parte de la lingüística. 
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Cuadro 1: Definición de lenguaje, lengua y habla 

Término Definición Extensión 

lenguaje Facultad humana para comunicarse Todos los hombres 

lengua  

dialecto 

Sistema determinado de signos (código) Comunitaria: nación-pueblo 

Habla Empleo concreto de una lengua Individual 

Fuente: (Alonso, 1986) 

Se considera que la lingüística es una parte de la semiología, “la ciencia que estudia la 

vida de los signos en el seno de la vida social”, y define como tarea del lingüista 

determinar por qué la lengua es un sistema especial de signos dentro del conjunto de 

hechos semiológicos. (Saussure, 1978, pág. 36) 

El objetivo de la lingüística aplicada es el estudio de la adquisición del lenguaje y el 

estudio científico de la lengua a una diversidad de tareas básicas como la transformación 

de métodos mejorados de enseñanza de idiomas. Existe una considerable discusión sobre 

si la lingüística es una ciencia social, ya que sólo los seres humanos usan las lenguas, o 

una ciencia natural porque, aunque es usada por los seres humanos, la finalidad de los 

hablantes no desempeña un papel importante en la evolución histórica de las lenguas ya 

que aplican las estructuras lingüísticas de modo inconsciente.  

Para ello se desarrolla el siguiente cuadro en orden alfabético para la distinción de los 

tipos de elementos dentro de la lingüística. 
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Cuadro 2: Elementos de la lingüística  

 

 

 

 

 

LENGUA 

Acusativa Se identifican como lengua acusativa aquella que no entra en 

formalidades y no establece distinción. 

Aglutinante Una lengua aglutinante es una lengua en la que las palabras se 

forman uniendo monemas independientes. Las palabras de este 

tipo de idiomas están constituidas por masas de lexemas y afijos, 

cada uno con un significado referencial o gramatical bien 

definido. 

Analítica Una lengua analítica es una lengua en la que la mayor parte de sus 

morfemas son morfemas libres a los que se considera «palabras» 

con significado propio. Por contra, en una lengua sintética, las 

palabras se componen de morfemas aglutinados o fundidos que 

denotan el carácter sintáctico de la palabra. 

Coloquial Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje en un contexto 

informal, familiar y distendido. Coloquio es sinónimo de 

conversación. Por extensión, el lenguaje coloquial es el que, 

independientemente de la profesión o estatus social del hablante, 

se utiliza en la conversación natural y cotidiana recibe el nombre 

de lengua común el idioma real o supuesto del cual deriva un 

tronco lingüístico o familia de idiomas. 

Común 

 

Una lengua estándar, estándar lingüístico o variedad estándar 

(concepto que no debe ser confundido con los de norma 

lingüística, lengua escrita o lengua literaria ) es una variedad 

ampliamente difundida, y en general entendida por todos los 

hablantes de la lengua, frecuentemente es la forma usada en la 

educación formal y la usada más ampliamente por los medios de 

comunicación. En muchos casos, aunque no siempre, la forma 

estándar puede ser una lengua planificada a partir del diasistema 

de una lengua, con el objeto de obtener un modelo de lengua 

unitario para la enseñanza, los usos oficiales y los usos escritos y 

formales, que a su vez permita cohesionar política y socialmente 

el territorio donde es oficial. 

Flexiva Una lengua que tiene un sistema flexión nominal o verbal 

extensivo 

Fonológica 

 

Sonidos que emitimos cuando hablamos de distintas maneras, por 

ejemplo, no es lo mismo caro que carro o que cabo, todas están 

dentro del campo, pero cambian su significado al cambiar los 

fonemas. 

madre / materna Expresión común que también suele presentarse como lengua 

popular, idioma materno, lengua nativa o primera lengua que se 

habla en una nación determinada respecto de los nativos de ella. 

Objeto Es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. En 

un aspecto más general, puede referirse a cualquier terminología o 

lenguaje usado para discutir acerca del mismo lenguaje - un texto 

sobre gramática, por ejemplo, o una discusión acerca del uso del 

lenguaje. 

Todo lenguaje tiene un objeto al que se dirige o refiere. 
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Viva 

 

Se refiere a la lengua con la que nacemos, es decir la lengua 

madre, y con el tiempo se aprende varios fonemas. 

Muerta Se refiere a la lengua que en su tiempo se extinguió, y que 

comúnmente ya no se usa, por ejemplo el latín. 

 

 

 

 

LENGUAJE 

Natural  Es el que se utiliza como medio de comunicación habitual entre 

los humanos, está compuesto por una sintaxis y obedece a los 

principios de economía y optimidad. 

Artificial Un lenguaje formal es un lenguaje artificial o sea creado por el 

hombre que está formado por símbolos y formulas y que tiene 

como objetivo fundamental formalizar la programación de 

computadoras o representar simbólicamente un conocimiento.  

Las palabras y oraciones en un lenguaje formal poseen definición 

rigurosa desde el punto de vista científico. Son utilizados para 

modelar teorías científicas con la ventaja de que en estos se 

reduce la ambigüedad. 

Figurado  El Lenguaje figurado es Aquel Por El Cual Una palabra Expresa 

Una idea es de Términos de Otra, apelando a Una semejanza Que 

Puede Ser verdadero o imaginaria. El Lenguaje figurado sí opone 

al Lenguaje literal, Que supone Que Las Palabras Tienen Que 

define el SENTIDO Su SIGNIFICADO exacto. El Lenguaje 

figurado suele ESTAR Presente en la poesía y en los Textos 

literarios. En Cambio, en los Documentos Científicos o Jurídicos, 

Otros entrante, sí utiliza el Lenguaje literal Por Su alcalde 

Precisión y párrafo Evitar confusiones. 

Formal Cada hablante maneja su forma de expresarse dependiendo de la 

situación comunicativa en que se encuentra, dependiendo de qué 

quiere decir, a quién se dirige, para qué y con qué fin. 

Este tipo de lenguaje es el que se utiliza en situaciones que son 

más serias y formales, y donde los hablantes, generalmente, tienen 

una relación lejana. 

Corporal El lenguaje corporal no es otra cosa que todo aquello que hacemos 

con nuestro cuerpo, o sea nuestros gestos. Últimamente este tema 

ha sido investigado y se estima que alrededor de el 65% de 

nuestra comunicación diaria con los demás es en base a la 

comunicación no verbal. Me impresiona lo cuan estrecho se 

relacionan nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. 
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No verbal Como su nombre lo dice, este lenguaje se refiere a todos 

elementos no verbales que participan en la comunicación, es 

decir, el lenguaje del cuerpo. Así, considera a todas aquellas 

expresiones faciales, gestos corporales, movimientos del cuerpo, 

mímicas y posturas que utilizan los hablantes cuando están 

conversando. 

 Metalenguaje El término metalenguaje sería un lenguaje de servicio, usado para 

hablar del lenguaje. Si se quiere aplicar la misma distinción que 

existe entre lenguaje y lengua, se puede diferenciar el 

metalenguaje de la metalengua, pero, de hecho, los dos términos 

acaban por ser usados indistintamente 

Jerga «Conviene entender por “jerga” “cualquier variedad de lengua 

propia de una profesión, oficio o deporte”. Y debe usarse argot 

para aquella variedad de lengua cuyos usuarios intentan que los de 

fuera de su grupo no les entiendan. V. gr.: el lenguaje de germanía 

o de la droga. El diccionario académico, sin embargo, o hace esta 

distinción.»  

Idiolecto Conjunto de hábitos lingüísticos de una persona con relación a la 

lengua estándar, es decir, el habla o forma característica de hablar 

de un individuo. Entre los rasgos fonológicos destacan los que 

constituyen la dinámica de la voz. 

Elaborado por: Carrera,Dayana y Castillo, Lenin  
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3.1.1 Funciones del lenguaje 

Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo el 

proceso de la comunicación lingüística implica seis factores constitutivos que lo 

configuran o estructuran. 

Gráfico 1: Proceso de comunicación lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carrera,Dayana y Castillo, Lenin  

 

Este modelo ha conllevado a constituir seis funciones esenciales del lenguaje inherentes 

a todo proceso de comunicación lingüística y relacionada directamente con los seis 

factores mencionados en el modelo anterior. 

Función emotiva Esta función está centrada en el emisor quien pone de manifiesto 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc.  

Contexto 

Contacto o Canal 

Código 

Receptor Mensaje Emisor 
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Función conativa Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El hablante 

pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, 

ruegos, preguntas, etc.  

Función referencial Esta función se centra en el contenido o “contexto” entendiendo 

este último “en sentido de referente y no de situación”. Se encuentra esta función 

generalmente en textos informativos, narrativos, etc. 

Función metalingüística Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al 

código mismo. “El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje.  

Función fática Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que 

pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. 

Función poética Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la 

construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario: 

goce, emoción, entusiasmo, etc. 

El modelo de comunicación planteado se relaciona con las funciones del lenguaje de esta 

manera. 
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Gráfico 2: Funciones del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Bermeosolo, pág. 23) 

 

3.1.2. La gramática 

El estudio de la lengua y la gramática desde muchos años atrás lleva un proceso en el 

cual ha ido cambiando las diferentes perspectivas de estudio, en el caso de la gramática 

casi todo el mundo establece contacto con ella es en la escuela cuando estudia su propia 

lengua o al aprender otra, como segunda lengua.  

Se denomina normativa porque dice cuál es el funcionamiento de las diversas partes de 

la oración según la norma de cada idioma. Dictamina qué palabras son compatibles entre 

sí y qué oraciones están bien formadas, de manera que cualquier hablante a través de las 

reglas gramaticales perciba si emplea bien o mal esa lengua.  

CÓDIGO 

F. Metalingüística 

EMISOR 

F. EXPRESIVA 

RECEPTOR 

F. Apelativa 

CANAL 

ME 

 

F. Fática 

MENSAJE 

F. Poética 

REFERENTE 

F. REFERENCIAL 
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La formación de las palabras, oraciones y frases de un determinado idioma, es una forma 

de enfrentarse. Otros enfoques plantean cuáles son las semejanzas y diferencias que 

existen entre varias lenguas y se realiza desde una perspectiva de la gramática 

comparada, que establece las relaciones que hay entre las lenguas al comparar su 

fonética y las equivalencias en el significado de las palabras; así al buscar formas 

análogas en las lenguas próximas las gramáticas pueden descubrir qué forma influye de 

una lengua en otra. Otra posibilidad es investigar cómo se emplean las palabras y qué 

tipos de oraciones son las adecuadas según sea el contexto social en que se empleen; ése 

es el objeto de la gramática funcional.  

Otra forma de estudio se describe cómo están organizadas las unidades mínimas con 

significado que forman las palabras (morfemas) y las que forman las oraciones 

(constituyentes). A tal enfoque se le denomina gramática descriptiva. Su estudio 

contiene las formas del idioma actual registradas por los hablantes nativos de una 

determinada lengua y representada por medio de símbolos escritos. La gramática 

descriptiva indica qué lenguas e incluso aquéllas que nunca se han escrito ni registrado 

por ningún otro procedimiento tienen una estructura parecida.  

Todas las palabras contienen un signo el cual permite interpretar las cosas que tenemos a 

nuestro alrededor y mediante eso damos un significado a aquellas cosas que las tenemos 

presentes en nuestra mente. (Morris, 1985, pág. 23)formula la idea de que “el proceso de 

semiosis gira en torno a un sistema de tres dimensiones que involucra al vehículo 

signico, el designatum y el intérprete”.  

El signo es una interfase de representación de algo, interface que es el vehículo del 

consciente a la realidad de algún observador que intentó comunicar sus pensamientos y 

sentires. El signo permite al intérprete hacer crítica o sentir a un objeto del mundo físico 

o del mundo de las ideas en ausencia del propio objeto. El objeto puede ser una objeto 

en percepción o concebible. El designatum de un signo es la correlación del consenso 

cultural con el objeto físico en este caso el signo tiene denotatum- o concebible. A la 

relación signos-objetos se conoce como dimensión semántica, mientras la relación 

signos-intérpretes se llama pragmática y finalmente el proceso de semiosis está cerrado 
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con la relación formal (lógica) entre signos, es la dimensión sintáctica. Los signos están 

en camino con el conjunto universo de los signos, es decir, el intérprete sólo pude decir 

de un signo en términos de otros signos.  

De acuerdo con Morris “si x funciona de manera que “y” da cuenta de “z” a través de x, 

entonces podemos decir que x es un signo, “y” designa y “z” es el designatum”. (Morris, 

1985, pág. 30) 

La palabra “chingón” designa pero no denota, la palabra “sillón” designa cierto objeto 

del universo mueble y denota: “silla mayor que ofrece más comodidad que la ordinaria”. 

(Morris, 1985, pág. 31) 

De acuerdo a este análisis se entiende que el signo y la combinación de palabras hacen 

denotar y adquirir un significado el cual se quedara grabado en nuestra mente y con el 

pasar de los años lo llamaríamos de diferente manera pero obtendría el mismo 

significado; para ello la sintaxis la semántica y la pragmática (lenguaje) contiene estas 

tres dimensiones, Sin embargo, los lenguajes son autónomos de lo que llamamos 

realidad. Un lenguaje nos dice Morris es en el sentido semiótico total del término, “es un 

conjunto cualquiera de vehículos sígnicos intersubjetivos cuyo uso está determinado por 

reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas. (Morris, 1985, pág. 35) 

Apoyándose en la teoría de los signos de Morris, RolandBarthes define a los lenguajes 

como instituciones sociales, es decir, más allá de los individuos. Los individuos son sólo 

usuarios y presentan particularidades respecto de la cultura. En la semiótica, las lenguas 

según el modelo de Louis Hjelmslev tienen tres planos:  

- Esquema: lengua pura  

- Norma: Forma material o mediador de la lengua.  

- Uso: Conjunto de costumbres de una sociedad determinada en el espacio-tiempo. 

(Barthes, Elementos de la semiología, 1971, pág. 11) 



61 
 

Al igual que las ideas de Morris, Barthes tiene una clara visión de lo que es la gramática 

y cómo funciona en el ser humano y como nosotros somos usuarios de la lengua así 

también mediante instituciones como él lo llama para ello formar palabras o hablar como 

comúnmente se lo hace es necesario el estudio de la sintaxis, semántica y pragmática 

que se convierten en elementos esenciales dentro del análisis lingüístico ya que a través 

de ellos se comprende el contenido del mensaje y de qué manera quiere llegar al emisor, 

para ello se trabajara los siguientes conceptos a continuación. 

3.1.2.1 Sintaxis 

“Son las relaciones lógicas, el terreno axiomático formal del lenguaje. Permite la 

formación y transformación de tramas de signos palabras, oraciones y textos como un 

universo infinito”. (Morris, 1985, pág. 37) 

Hay que decir que, de la misma forma que cada idioma tiene su propia gramática, tiene 

también su propia sintaxis. Por ejemplo, en español toda preposición debe situarse antes 

de su complemento, sea del tipo que sea. Se tiene que decir en el auto; si dijéramos el 

auto en estaríamos cometiendo un error gramatical, o sintáctico, en este caso. El 

castellano, siguiendo el ejemplo anterior, es una lengua preposicional. Por eso a la hora 

de analizar sintácticamente una oración, suele haber dos tipos de sintagmas no verbales: 

los sintagmas nominales y los sintagmas preposicionales, que no son más que sintagmas 

nominales precedidos de una preposición.  

De la misma manera, es la sintaxis la que se ocupa de establecer las formas de uso de 

algunas formas especiales. Por ejemplo, los infinitivos. Podemos decir que él quiso salir, 

pero no que él evidenció salir. Determinados verbos admiten tras ellos una forma en 

infinitivo; otros, no. Y de estas reglas excepcionales también se ocupa la sintaxis.  

Así que, como se ha dicho, la labor de la sintaxis es establecer el orden adecuado para 

que las palabras formen oraciones, y la forma correcta en que estas se combinan para 

mantener la concordancia. Una labor de fundamental importancia a la hora de construir 

mensajes comunicativos a través del lenguaje verbal. Si no ordenamos bien las palabras, 
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es posible que nuestro interlocutor no nos entienda, a pesar de conocer todos sus 

significados.  

3.1.2.2  Semántica 

Se presupone la sintaxis pero prescinde de la pragmática. El estudio de las reglas 

semánticas que gobiernan los vehículos sígnicos (significados) por separado y en 

combinación, desplazando las cosas reales, lo que el signo expresa, presenta y 

representa.  

En principio cualquier medio de expresión (sea lenguaje formal o natural) admite una 

correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de 

cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho 

medio de expresión.  

Dicho esto, se puede decir que la semántica reconoce el modo en que los significados se 

atribuyen a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios por 

nuevos significados, que como anteriormente se dijo sin la lengua y la gramática no nos 

pudiéramos entender ningún ser humano.  

3.1.2.3  Pragmática 

Se refiere a cómo las circunstancias y el contexto ayudan a decidir entre alternativas de 

uso o interpretación; gracias a la pragmática el lenguaje puede ser usado con fines 

humorísticos o irónicos.  

Estudia la diferencia entre lo que el lenguaje codifica y lo que el lenguaje transmite, la 

relación de lo que el emisor quiere decir y como el receptor lo interpreta, las palabras 

entran en funcionamiento para recuperar lo que el emisor quiso decir a partir de lo que 

realmente dijo.  

Ejemplo 

¿Cuántos significados puede tener la palabra “cura”?  
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¿Cuántos significados puede tener la palabra “sierra”?  

¿Cuáles son esos significados y en qué contextos?  

Dependiendo del orden y el énfasis en la construcción de un enunciado, se puede 

producir un significado diferente.  

¿Da lo mismo decir “me devolvió el libro sucio” que “me devolvió sucio el 

libro”?  

¿Qué se da a entender con cada expresión?  

Entendido así se puede decir que la pragmática se interesa por los sujetos reales (emisor 

y destinatario) en una situación comunicativa real.  

La interpretación de un mensaje pone en juego mecanismos pragmáticos; es decir, el 

destinatario usa toda la información que posee para conseguir la decodificación de un 

mensaje. 

3.1.2.4. Tipos de oraciones 

 

Como se mencionó anteriormente para entender la estructura de la gramática se debe 

mencionar a la oración y para ser entendida existen varios tipos de oraciones y también 

se debe entender que es oración: Una oración es una unidad de sentido, compuesta por 

una o varias palabras, que expresa un sentido gramatical completo. Es el constituyente 

sintáctico más pequeño capaz de expresar una proposición lógica. 

Existen distintos tipos de oraciones según la actitud del hablante: 

Interrogativas  

En estas el hablante expresa una pregunta. Gráficamente se la identifica por estar en 

medio de los signos de interrogación y de forma oral, por la entonación de quien la 

enuncia. 
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Ejemplo 

  Te entregaron mi mensaje? 

Declarativas o enunciativas 

Aquí el emisor sólo enuncia una idea, juicio, opinión. Su contenido da a conocer algo 

que ocurrió, ocurre, o está por acontecer. 

Ejemplo 

 Estoy cansado de ir al trabajo 

Exclamativas 

Estas permiten expresar una emoción al emisor. Oralmente se identifican por la 

entonación y gráficamente por los signos de entonación. 

Ejemplo 

  ¡Que hermosa que te ves! 

Imperativas o exhortativas 

Estas expresan una petición, súplica, ruego u orden. 

Ejemplo 

 Vete  a dormir 

Dubitativas 

En estas oraciones no se afirma nada, sino que se expresa la duda del emisor. Pueden 

mostrar su vacilación o la posibilidad de que algo ocurrió o vaya a hacerlo. 

Ejemplo 

Quizás me de gripe 
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Desiderativas 

Con estas oraciones, el hablante expresa el deseo de que ocurra algo, sin pedirlo 

directamente a alguien. 

Ejemplo 

Ojala nunca más lo vuelva a ver 

3.2 Análisis del discurso        

El análisis ideológico del lenguaje y del discurso es una postura crítica ya que el análisis 

supone que es posible poner al descubierto la ideología de hablante y escritores a través 

de una lectura detallada por medio de la comprensión o un análisis sistemático siempre y 

cuando se exprese explícitamente o de forma inadvertida las ideologías por medio del 

lenguaje u otras formas de comunicación.  

Para van Dijk, el ámbito de análisis del discurso es un marco complejo, donde trasciende 

el mero análisis de las combinaciones "discursivas" de la oraciones, la coherencia", los 

"actos de habla", y los "turnos conversacionales" o los simples "cambios de tópico". Si 

bien es cierto que muchas de las propiedades de estas estructuras y estrategias poseen 

cierta autonomía y son libres de contexto, ellas interactúan con muchas de las 

propiedades de los contextos locales y sociales anteriormente bosquejados. Además, 

Van Dijk plantea que si queremos explicar lo que es el "discurso", resulta insuficiente 

analizar sus estructuras internas, las acciones que se logran, o las operaciones mentales 

(procesos cognitivos) que ocurren en el uso del lenguaje. En este sentido es necesario 

dar cuenta que el discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, 

comunicación e interacción que a su vez son partes de estructuras y procesos socio-

culturales más amplios. De esta manera, por ejemplo, las destrezas narrativas pueden ser 

constitutivas de una cultura colectiva o las habilidades de argumentación.  

Teun A Van Dijk define el concepto de discurso en tres dimensiones, a). el uso de la 

lengua, b). comunicación de creencias refiriéndose a la cognición y la última c). 

interacción en el contexto social. El discurso se transmite por medio del uso del 
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lenguaje, por ello la “conversación” cumple un papel primordial en la parte del habla y 

el “texto” en el lenguaje escrito. (Van Dijk, 2000) 

Teóricamente se hace hincapié en que la disciplina estudios del discurso 

debería tratar tanto de las propiedades del texto como los de la 

conversación y de lo que se denomina contexto es decir las tres 

características de la situación social o del suceso de comunicación que 

pueden influir sobre el texto o conversación. En suma el análisis del 

discurso estudia la conversación y el texto en el contexto.(Van Dijk, 

2000, pág. 24).  

Es decir se puede realizar una lectura o interpretación de cualquier fenómeno cultural 

tomando en cuenta la importancia del contexto para la realización del análisis del texto o 

conversación del discurso, un punto importante es saber que el contexto es la estructura 

de las propiedades de la situación social que son prácticas para la producción o 

recepción del discurso.  

La interacción social del discurso toma importancia ya que la cognición e interpretación 

se da dentro de un mismo contexto logrando que los actores cumplan determinado rol 

relacionado con el significado creado por el discurso.  

Varias disciplinas se han interesado por el análisis del discurso ya que el mismo se 

adapta a ciertas normas de las distintas disciplinas y para ello se siguen ciertos 

principios.  

En este sentido cabe señalar uno de los propósitos del Análisis Crítico del Discurso, al 

respecto “los Analistas Críticos del Discurso también se interesan por el estudio del 

abuso del poder social, y de cómo la dominación y la desigualdad, dentro de un contexto 

social y político específico, son llevados a la práctica y reproducidos en el texto. 

(Pilleux, 2000, pág. 37) 

 En este contexto el ACD, (Análisis Crítico del Discurso), como una disciplina auxiliar 

de la lingüística, se usa para estudiar y analizar la cambiante realidad social que vivimos.  
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Van Dijk afirma, que el ACD engloba el estudio y  análisis de una pluralidad de 

acciones sociales que se encarnan y realizan a través del discurso: los abusos de poder, 

la mantención y la intensificación de las desigualdades sociales, la exclusión social o el 

silenciamiento de ésta. 

De este modo, desde un punto de vista socio cognitivo, (Van Dijk, 2000, pág. 22) 

sostiene que se pretende identificar la manera en que los integrantes de un grupo social 

“reproducen los discursos o les ponen resistencia a través del texto y  del habla”  

Como práctica social, el discurso es un producto social y, por tanto,  condicionado por 

ella. En consecuencia, el orador expresa a través de él su posicionamiento como 

defensor del orden establecido o como propulsor de un cambio social, porque el discurso 

tiene efectos sobre las estructuras sociales y, al mismo tiempo, está determinado por 

ellas, por lo que puede contribuir tanto al control como al cambio social.  

Es así que, el discurso emitido en este caso por los hinchas de muerte blanca como un 

discurso social de lucha debido a que la manera como se lo expresa pues como usuarios 

de una lengua obedecemos pasivamente a las estructura de grupo, sociedad o cultura; así 

el discurso y los grupos tienen una relación lógica en el contexto en donde se 

encuentren. Esto quiere decir que aparte de estar sometidos a ciertos límites sociales del 

contexto contribuimos también a construir o cambiar el mismo; al mismo tiempo 

obedecemos al poder del grupo y también lo "retamos" pues las reglas sociales y sus 

normas pueden cambiar de un modo creativo donde se puede dar origen a un orden 

social nuevo. 

Es importante destacar los grupos dominantes saben que para controlar los actos de los 

otros es necesario controlar sus estructuras mentales; pues “los actos son intenciones y 

controlar las intenciones implica controlar los actos”. (Van Dijk, 2000, pág. 6) 

Los procesos de la gramática que conllevan a emitir un mensaje controlan los actos del 

habla, puesto que, al emitir cualquier mensaje ya sea en contra o no, dice mucho ya que 

el control mental es discursivo. 
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3.3 Análisis del discurso no verbal 

3.3.1. Semiótica 

 

Al hablar de lenguaje existen muchas formas de interpretación y de entender al lenguaje 

del ser humano, para ello empleamos palabras las cuales tienen significados o muchas de 

las veces atribuimos ciertos significados a cosas o imágenes que las vemos o nunca las 

hemos visto pero están en nuestra mente como si lo hubiéramos hecho antes. 

En este caso el lenguaje coloquial reconoce la existencia de dos vocablos, semiótica y 

semiología, la cual se preocupa de la comunicación mediante el estudio de los signos y 

como se relacionan con la sociedad, los códigos que usan y los más frecuentes en 

comunicación. Antes se ha trabajado la palabra semiótica pero no se puede dar un 

concepto preciso de lo que significa ya que Sassaure acuña el término mucho antes de 

que sean investigados por otros autores que hablan del signo y la semiósis o semiótica 

proponiendo como “la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida 

social”, pues forma parte de la vida la sicología social y general, todo esto en años atrás. 

Pues como se mencionó antes las palabras tienen significado y se puede decir también 

un componente material (imagen acústica)=significante y un componente mental (idea o 

concepto representada por el significante)= significado. Esto quiere decir que un 

significante más un significado nos da igual a un signo. 

De igual manera, el signo no solo son palabras también son iconos señales o símbolos, 

los cuales atribuimos en nuestra vida cotidiana y sabemos, por cultura de que se trata, 

existen varios pensadores y lingüistas que han tratado este tema y a medida que la 

comunicación se vuelve interesante surgen nuevas teorías, pensamientos y generaciones 

que toman ideas de otros para convertirlas en conceptos básicos los cuales nos ayudaran 

a entender el porqué de la semiótica. 

Para Peirce, la semiótica es una lógica que adquiere y debe tener representaciones. 

La semiosis, el instrumento de conocimiento de la realidad, es siempre 

para Peirce un proceso triádico de inferencia mediante el cual a un 

signo (llamado representamen) se le atribuye un objeto a partir de otro 
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signo (llamado interpretante) que remite al mismo objeto.(Pierce, 1972, 

pág. 7) 

Si una persona observa en la puerta de un negocio la imagen de una cruz color azul 

(representamen), por ejemplo, comprende que allí hay una farmacia (objeto) mediante 

un proceso semiótico de inferencia que consiste en que el primer signo (representamen) 

despierta en su mente otro signo, como la palabra "farmacia" (interpretante), que lo 

lleva a conectar el primer signo (representamen) con el objeto farmacia. Como este 

ejemplo, la semiosis es una experiencia que hace cada uno en todo momento de la vida, 

mientras que la semiótica constituye la teoría de aquella práctica, pues sus componentes 

formales son el representamen, el objeto y el interpretante. 

Como el ejemplo anterior, existen muchos más casos los cuales nos hacen ser 

interpretantes de aquellos signos que vemos y así darles un significado de a acuerdo a la 

experiencia, y para ello existen signos los cuales son definidos por Peirce como: 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se 

refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, 

crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo 

más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante 

del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar 

de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una 

suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del 

representamen.(Pierce, 1972, pág. 22) 

Esta definición implica que existen tres condiciones para que algo sea un signo: 

1.  El signo debe tener cualidades para poder distinguirlo, por ejemplo una palabra debe 

tener un sonido particular diferente del sonido de otra palabra. Pero esto no basta para 

reconocerlo como signo. 

2. El signo debe tener un objeto, aunque la relación del representamen con el objeto no 

basta para hacer de uno el signo de otro. Para ello es necesario un interpretante. 

3. Relación semiótica debe ser tríadica, (objeto, representante , interpretante). 
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Gráfico 3: Relación Semiótica 

REPRESENTAMEN 

 

 OBJETO INTERPRETANTE 

Elaborado por: Carrera,Dayana y Castillo, Lenin  

 

Todo esto quiere decir que siempre estamos interpretando, y necesitamos de las tres 

cosas mencionadas anteriormente, Peirce hace hincapié en que para que algo sea un 

signo "debe 'representar' a otra cosa, llamada su Objeto. Cuando se desea distinguir 

entre aquello que representa y el acto o relación de representar, lo primero puede ser 

llamado el “representamen” y lo segundo la “representación”. 

También afirma que el signo representa a su objeto, no en todos los aspectos, sino sólo 

con referencia a una idea", que ha llamado el fundamento del representamen. Dicho 

fundamento es uno o vanos rasgos o particularidades de algo que permiten identificarlo, 

es decir, los rasgos distintivos que lo diferencian de otros objetos.  

Es el fundamento del representamen lo que construye al objeto inmediato, es decir que 

el signo reemplaza al objeto inmediato por medio del fundamento. 

3.3.2. Denotación 

 

Según Pierce, la denotación no es  la simple nominación de una realidad ya conocida, 

como una restauración de esta realidad por el lenguaje. Toda lengua traduce una 

concepción del mundo por ello se  dice  que  la lengua representa la concepción de la 
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realidad en la que se vive, ya que mediante la lengua se expresa lo que se siente y lo que 

se conoce. 

Para Jakobson, la denotación proviene de la función referencial de un mensaje que se 

produce  cuando pretende denotar objetos reales, lo que es, en cierto modo, 

independiente, de la realidad o irrealidad efectiva de tales objetos  (Roman, 2009) 

Es decir se transmite lo que se conoce aunque el receptor asocie el conocimiento del 

emisor con la realidad que él conoce, es ahí cuando el mensaje se denota y se asocia 

distintas realidades que se convierten en irrealidades. 

El término denotación para Eco se iguala al significado literal de un 

signo, debido a que el significado literal es reconocido casi 

universalmente, en especial cuando se emplea el discurso visual, en la 

semiótica hay diferentes órdenes de significación (niveles de significado) 

los semióticos distinguen a la denotación como lo que un signo 

representa y lo describen como el primer orden de significación. (Roman, 

2009) 

Este elemento de la semiótica es importante en el manejo de análisis del discurso no 

verbal ya que la imagen juega un papel trascendental al convertir aquellos símbolos 

culturales en símbolos universales asociados entre diferentes emisores y receptores con 

la finalidad de que el mensaje sea comprendido en su mayor totalidad. Es decir  las 

imágenes son asociadas aunque la realidad de cada individuo sea diferente a la que el 

mensaje transmite. 

Para mejor entendimiento la denotación es la descripción de la imagen señalada con 

claridad, mostrando  lo que realmente aparece en ella. 

3.3.3 Connotación 

 

Eco planteó su definición como un conjunto de unidades culturales que el significante 

puede evocar institucionalmente en la mente del emisor. Evocación que de ninguna 

manera puede entenderse como una disponibilidad psíquica, sino que es totalmente 

cultural. (Roman, 2009) 
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De tal forma  el significado connotativo  que poseen las palabras y expresiones cuando 

se les da un significado personal e individual subjetivo, que no figura en el diccionario y 

por lo tanto se opone a la denotación o significado objetivo.  

Las connotaciones "no se derivan del signo mismo, sino en la forma en que la sociedad 

usa y evalúa el significante y significado3" (Fiske y Hartley). 

Una de las cosas que hay que tomare en cuenta es que la connotación hace que el 

receptor aplique sus emociones, sentimientos, valores socioculturales, ideologías 

convirtiendo la interpretación del lenguaje en algo subjetivo. 

Pues para Barthes el lector siempre leerá el mensaje según como sea la sociedad y el 

entorno en que se desenvuelve o como su entorno le presente el mensaje. El proceso de 

percepción denotación y connotación es un proceso de estructuras, ya que el  universo 

exterior no está constituido en si mismo, debido a que es el ojo humano el que lo 

estructura, lo organiza y le da un orden y sentido a las distintas realidades. 

3.3.4. Proxémica 

 

La  proxémica es parte de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio 

en la comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las relaciones 

de proximidad, de alejamiento, etcétera entre las personas y los objetos durante la 

interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. 

Asimismo, pretende estudiar el significado que se desprende de dichos 

comportamientos. 

La proxémica permite a las personas crear un marco de interacción de coordenadas 

espaciotemporales que expresan determinados significados y que, en ocasiones, 

                                                             
3Significante: El término significante se utiliza en lingüística estructural y en la semiótica para denominar 

aquel componente material o casi material del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el 

significado 

Significado: Según Ferdinand de Saussure, el significado es el contenido mental que le es dado a este 

signo lingüístico. Es decir, es el concepto o idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, 

como es el contenido mental. Éste depende de cada persona, ya que cada una le asigna un valor mental al 

significado, pero por convención este significado debe ser igual para realizar una comunicación óptima 

http://www.clublenguajenoverbal.com/?page_id=720
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obedecen a un complejo sistema de restricciones sociales que pueden observarse en 

relación con el sexo, la edad y la procedencia social y cultural de las personas. 

El teólogo Edward Hall identificó varios tipos de espacio, denominado espacio personal 

o informal. Este espacio no es otro que el creado por los participantes de una interacción 

y que varía en función del tipo de encuentro, la relación entre los interlocutores, sus 

personalidades y otros factores. Diseña un modelo en el que clasifica el espacio personal 

en cuatro subcategorías: 

1. Espacio íntimo, que va desde el contacto físico hasta aproximadamente 45 cm. Esta 

distancia podría subdividirse en dos intervalos distintos: entre 0 y 15 cm, distancia 

que presupone el contacto físico y que tendría lugar en situaciones comunicativas 

de máxima intimidad (por ejemplo, durante el mantenimiento de relaciones 

afectivas); y entre 15 y 45 cm, que se corresponde con una distancia menos íntima 

pero inserta en un marco de privacidad. 

2. Espacio casual-personal, que se extiende desde 45 cm a 120 cm. Es la distancia 

habitual en las relaciones interpersonales y permite el contacto físico con la otra 

persona. 

3. Espacio social-consultivo, que abarca desde los 120 cm hasta los 364 cm y aparece 

en situaciones donde se intercambian cuestiones no personales. 

4. Espacio público, que va desde esta última hasta el límite de lo visible o lo audible. 

A esta distancia los participantes tienen que amplificar recursos como la voz para 

posibilitar la comunicación.(Hall, 2008) 

Es importante tomar en cuenta que existen normas diferentes en cada cultura para el 

lugar y la distancia que se deben mantener en determinadas situaciones y que transmiten 

información sobre la relación social entre los partícipes.  La comunidad establece reglas 

para cada situación con respecto a la distancia mismas que los participantes conocen, o 

deben aprender, para moverse con en las relaciones interpersonales y evitar conflictos o 

interpretaciones equívocas. 
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3.3.5 Kinésica 

 

Dentro de la comunicación y sus estudios también se menciona a la comunicación no 

verbal, o conocida también como kinésica y proxémica en comunicación, en este caso 

analizaremos la kinésica como expresión corporal; para ello debemos entender que es 

kinésica, de acuerdo a Fernando Poyatos define la Kinésica como: 

…los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de 

base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o 

aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual 

o conjuntamente), que, aislados o combinados con las coestructuras 

verbales y paralingüisticas y con los demás sistemas somáticos y 

objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no. (Poyatos, 

1994, pág. 186) 

Dentro de ello hay que distinguir gestos maneras y posturas, para entender mejor a la 

kinésica en la comunicación poyatos define los gestos como: "los movimientos 

conscientes o inconscientes principalmente con la cabeza, la cara (incluyendo la mirada) 

o las extremidades, dependientes o independientes del lenguaje verbal-paralingüístico, 

alternando con él o simultáneamente y que constituyen una forma principal de 

comunicación" (Poyatos, 1994, pág. 200) 

Todo esto, más o menos los gestos, posturas, conscientes o inconscientes, son 

interpretadas y tienen un significado, en el estudio de la comunicación no verbal, es 

importante destacar ciertos movimientos los cuales tienen ciertos nombres en materia de 

teoría por ejemplo gestos, maneras y posturas las cuales denotan y cada cual adquiere 

cierto significado dentro de la comunicación no verbal. 

1)    Gestos.- Los gestos son los movimientos con la cabeza, la cara, las extremidades, 

las miradas, ya sean conscientes o inconscientes, o dependientes o independientes del 

sistema paralingüístico, que se conjugan o alternan con el lenguaje verbal. 
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2)    Maneras.- Toser, comer, hablar, son ejemplos de las maneras de cada región. Sean 

conscientes o dinámicas, son aprendidas socialmente según cada contexto situacional, 

las cuales se alternan o conjugan con el discurso. 

3)    Posturas.- Las posturas pueden ser estáticas, tienen un factor consciente o 

inconsciente y se pueden ritualizar, al igual que las maneras. También se utilizan menos 

en la comunicación.(Hall, 2008) 

Existe un lenguaje visual, que se lo denomina icónico o digital, este tipo de lenguajes se 

ven representados por signos visuales que comparten diferentes atributos con la realidad 

o un objeto en sí, por ejemplo los mapas. 

Los colores, las formas, las texturas dan información de lo que se quiere decir, este es el 

famoso caso de que “una imagen vale más que mil palabras”, ya que nos ayuda a 

sustituir un discurso, complementarlo o interpretarlo. Es un complemento más de la 

comunicación diaria. 

Dependiendo de la intención del emisor, el lenguaje, el paralenguaje y la kinésica 

pueden combinarse, aparecer simultánea o independientemente. Además, estos sistemas 

pueden pertenecer o no a la cultura, de allí se desprenden algunos sistemas como la 

proxémica por ejemplo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL DISCURSO VERBAL Y NO VERBAL DE LA MUERTE 

BLANCA L.D.U 

 

 

4. Análisis del discurso verbal 

4.1 Barras representativas de Liga Deportiva Universitaria de Quito “Muerte 

Blanca” 

Para la realización de este trabajo se ha recolectado una serie de términos y barras 

utilizadas por los integrantes de la “Muerte Blanca” para el análisis discursivo verbal. 

Muerte Blanca con 86 barras dentro de su repertorio, varias creadas por sus hinchas y 

otras tomadas y adaptadas de hinchadas relevantes como RiverPlate y Boca 

Juniorns(Argentina) en donde nace el fenómeno de las barras organizadas, se ha 

decidido tomar 5 barras de Muerte Blanca, para ello se ha realizado un seguimiento en 

los estadios donde ha jugado L.D.U Quito. 

Las barras fueron escogidas dentro de un rango de calificación donde se tomó en cuenta, 

relevancia, importancia, convocatoria, motivación, estos caracteres se consideran 

importantes para el análisis discursivo ya que se pretende mostrar como existen barras 

que se han consolidado no solo en Muerte Blanca sino en toda la hinchada de Liga de 

Quito, y por otro lado como a pesar de que existe un lenguaje coloquial hay barras que 

se han constituido dentro de una lengua cerrada es decir solo Muerte Blanca comprende 

su significado. 

La función de esta lengua utilizada por las barras organizadas es la de comunicar ya que 

es una forma de interacción que les permite mirar una misma realidad, la lengua también 

llega a cumplir la función de representación para los integrantes de la “Muerte Blanca” 

ya que de cierta forma la lengua cumple el papel de concienciación  dentro de los 

mismos.  
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Se puede decir que estas características han logrado que la lengua se convierta de uso 

cerrado ya que es empleada por un cierto grupo determinado dentro de una interacción 

comunicativa.  

La metáfora es un recurso importante dentro de la formación lingüística ya que se torna 

de manera simbólica representando de alguna manera la realidad, a su vez en el medio 

escrito se utilizan iconos que de cierta forma representan violencia y agresividad; a su 

vez trata de identificar al grupo y sus integrantes.  

La lengua dentro de “Muerte Blanca” se construye de forma simbólica ya que su léxico 

está formado a partir de la identidad colectiva contribuyendo de tal manera a la 

integración y reconocimiento social  dentro como fuera del estadio.  

Al construir una lengua simbólica el hincha de LDU no solo se ve inmerso en un mundo 

determinado por ciertas actitudes de comportamiento sino q a su vez se encuentra 

inmerso en un mundo simbólico común con el resto de integrantes, logrando así ser 

identificados en su medio.  

Muchos de estos términos usados por los hinchas de LDU también son usados por los 

hinchas del futbol argentino donde se originan estas mal llamadas “Barras Bravas” que 

hoy por hoy se ha cambiado el término a barras organizadas por el nivel de violencia que 

conllevaba el anteriormente nombrado.  

4.1.1  Primera barra “Yo te daré” 

 

La barra “Yo te daré” es una de las barras que más  hinchada convoca a cantar dentro del 

estadio, según un comentario este cántico nace de una letra de la canción española  que 

dice: “Yo te daré, te daré niña hermosa…” y con el pasar de los años fue adaptaba al 

sentimiento de LDU quedando de la siguiente manera.( Futbol adicto) 

Yo te daré,  te daré una cosa,  

una cosa que empieza con 

 L con I con G con A  

Liga Campeón  
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Yo te daré, te daré Liga hermosa,  

te daré una cosa, una cosa  

que empieza con  

 L con I con G con A  

Liga Campeón  

 

Yo te daré , te daré Liga hermosa  

te daré una cosa, una cosa  

que empieza con C  

Campeón 

 

- Funciones del lenguaje 

Función emotiva 

La barra “Yo te daré” tiene una función dentro del lenguaje debido al sentimiento que se 

centra en el cantico se puede decir que es una barra con función emotiva ya que el 

hincha al entonar este grito en el estadio lo hace con sentimiento dejando ver sus 

emociones y el amor por su equipo. 

Otra de las cosas que la convierte en emotiva es que el emisor está inmerso en el canto al 

decir “te daré” ya que de cierta manera transmite que el hincha dará el triunfo a Liga y 

no el futbolista, el hincha asume el protagonismo, su presencia se refuerza con esta idea 

de ser coparticipe del triunfo.  

Función fática 

El uso de repeticiones como “li liligagaga”, los bombos, las trompetas, el ritmo de 

combate que toma la barra y los silencios pausados entre cada repetición hace que el 

cantico tenga una función fática. 

El bombo es primordial, ya que no solo suena en la barra de muerte blanca, suena en 

todas las demás barras puesto que todos siguen el ritmo de este instrumento que lo hace 

más propenso a repeticiones. 
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Función conativa 

En esta función el receptor está involucrado en el mensaje “liga hermosa” a quien está 

dedicada la barra convirtiéndose en un llamado al equipo, puesto que la barra al 

mencionar liga hermosa no es solo al equipo que está dentro del campo de juego sino 

también al resto de gente y personas que acompañan al equipo. 

Función metalingüística 

 La barra Yo te daré está conformada por una serie de códigos como li-li, ga – ga 

Una cosa que empieza con L 

 

 Físico -energía-metáfora. 

Existe una metáfora porque la palabra Liga hace alusión a varios significados ya que es 

algo físico porque existe, pero en este caso es un equipo de futbol el cual tiene una 

hinchada y se identifica con esta barra la cual tiene metáforas y a la vez produce la 

energía necesaria para alentar al equipo . 

Función poética 

Es armonizado porque sigue un ritmo, tiene la misma estructura porque tiene 

repeticiones las cuales conllevan a la armonía, y debido a esto y el mensaje corto tiene 

más aceptación por la hinchada. 

Al igual que el ritmo tiene una armonía aceptada por la hinchada que hace que tenga una 

rima y al ser armonizado obtiene seguidores y repeticiones por parte de la hinchada. 

Función referencial 

La barra hace referencia a los campeonatos que liga a obtenido a lo largo del tiempo, es 

así que la hinchada en su mensaje hace referencia que quiere verlo campeón de nuevo y 

ser el protagonista como en 2008 y los años siguientes que de igual manera fue el 

protagonista en campeonatos internacionales. 
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Gramática 

El esquema de la gramática se basa en la sintaxis, semántica y pragmática por tanto el 

análisis se lo hará desde estos tres ejes empezando por la sintaxis. 

Sintaxis 

En la sintaxis encontramos los sintagmas nominales dentro de la oración en la barra “Yo 

te daré” se puede analizar tres tipos de oraciones con estas características. 

s     Predicado 

Yo   te    daré   una   cosa  que   empieza    con L, con I,   con G, con A, liga campeón 

sn.f.pro  verbart     n    pronrel      v            snsnsnsn              n  

 

 

 

 

Sn                         sv 

                                                     N                        n- sn .os 

 

   Pron. rel -  v  - sn  -  sn  -  sn  -  sn 

 

Esta barra la cual es la más llamativa la que más motiva a la hinchada, no solo a Muerte 

Blanca sino a todos los hinchas que asisten a este espectáculo, podemos apreciar la 

magnitud de los seguidores ya que no solo se conforman con varios pues este es el que 

los motiva a seguir siendo los protagonistas en cada partido jugado y al mismo tiempo 

emitir cada palabra con distinto significado y el sentimiento hacia los jugadores. 

Es así como esta barra tiene muchos seguidores, no solo por lo que dice o menciona a la 

vez porque es cantado con sentimiento y sus palabras llenan de emoción tanto a hinchas 

como a jugadores.    
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Según los significados de cada palabra la barra “yo te daré” contiene un mensaje en el 

cual la hinchada quiere ver campeón al equipo otorgándole un nombre, pues lo 

significados de cada palabra en esta barra no han cambiado mucho en el tiempo, la 

referencia con lo que se encuentra en los diccionarios va acorde con aquello que quiere 

significar la barra, apartándolo del sentimiento que quiere transmitir el emisor “Muerte 

Blanca”. 

Pragmática 

Una vez realizado el análisis semántico es claro que se le otorgara unas letras para llegar 

al nombre de LIGA y con ello al campeón, pero una vez realizado el análisis pragmático 

se llega a la conclusión que el mensaje trata de transmitir la idea que la hinchada con su 

compañía en cada partido lo otorgará el apoyo al equipo para que LDU salga victorioso 

pues es así como se percibe el mensaje en los receptores asistentes al estadio. 

Es decir el papel de la hinchada es protagónico en cada partido pues ellos sienten que 

con sus cantos y expresiones dan aliento al equipo y motivan a que los jugadores 

realicen de mejor manera su trabajo en la cancha, ya que ellos sienten que la victoria no 

solo la alcanza la institución sino cada uno de los hinchas y se sienten parte fundamental 

de cada triunfo conseguido por el equipo. 

4.1.2. Segunda barra “La banda del albo” 

 

La siguiente barra fue escogida ya que es una con las cuales se anuncia la llegada de 

“Muerte Blanca” al estadio razón que motiva a toda la hinchada y los prepara para 

alentar a Liga los 90 minutos del partido. 

Se viene la banda del albo, 

Se viene la banda del albo, 

Se viene la banda del albo, 

Que alienta hasta el fin 
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Función emotiva 

Centrada en el emisor, emociones, sentimientos, en este caso “la banda” es el emisor 

cumpliendo la función emotiva para la hinchada y las personas pertenecientes a Muerte 

Blanca, la palabra “banda” hace referencia a los hinchas que alientan con fervor sin 

descanso transmitiendo el sentimiento al equipo de su vida, coreando repetidamente su 

nombre. 

Función fática 

La repetición frecuente “se viene la banda del albo”, la barra se torna en un ritmo de 

combate, los bombos y las trompetas juegan un papel importante ya que hace seguir el 

ritmo de la barra y alienta al resto de la hinchada a que cante, el tono en la barra es 

agudo y silencios pautados entre cada repetición. 

Función conativa 

El receptor en esta barra el “el albo” ya que hace ver al albo como el propietario de la 

banda y a quien se viene alentar; es decir el equipo que juega en la cancha los 90 min. El 

aliento y el sentimiento de parte de la hinchada hacia los jugadores los cuales son 

llamados el equipo albo. 

Función metalingüística 

El código usado en esta barra es la “banda” ya que esta hace referencia a varias cosas y 

se lo puede ver como una metáfora ya que puede adquirir el siguiente significado. 

   Banda = pandillas, musical, cinta de condecoración. 

En el caso de Muerte Blanca la banda son las personas que tocan los instrumentos, 

bombos trompetas, platillos, que hacen a la hinchada levantarse y cantar; visto así de 

esta manera es como se identifica la llamada “Banda del albo”.  
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Función poética 

La armonía que presenta la barra a seguir un ritmo, el lenguaje es coloquial y entendible 

frente a la hinchada, las repeticiones son notables y con un texto corto. 

Función referencial 

Una referencia es la banda que llega al estadio de Ponciano Casa Blanca o a cualquier 

otro  donde juegue el equipo; al hablar “que alienta hasta el fin” se refiere hasta que 

termine los 90 min del partido. 

Gramática  

Sintaxis 

 

(Predicado) S.V 

 Se       viene   la   banda    del       Albo 

F.pronVerb.  art.    N   contracción     N 

   (sujeto)  S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.N  S.V 

 

                    art.        N       contracción      N F.pronVerb 

 

 

 

 

Predicado 

 Que         alienta    hasta     el       fin 

Pron. Relat.     Verb.      Prep.    Art.    Adver 
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    S.V 

 

               Pron. Relat.     Verb.Prep.        Art.     Adver 

 

Al anunciar la banda del albo, no solamente es el hecho de que se aproxima la llamada 

banda sino también hacer presencia dentro del estadio, esto con sus frases repetidas hace 

mas interesante la llegada de la barra que al final menciona que alienta hasta el fin, es 

decir todo el tiempo que el partido dura, e incluso antes ya que antes del partido ellos 

ingresan cantando esta canción como símbolo de que la banda nunca lo dejara de alentar 

es por ello que también existen varias palabras que para entender mejor se toman varias 

para saber su significado. 

“La banda del albo” es una barra a la cual se le atribuido cierto significado dentro de 

Muerte Blanca por ejemplo las palabras BANDAque se refiere en el diccionario a un 

grupo de músicos que tocan instrumentos principalmente de viento o que tocan música 

de rock, jazz u otro género similar o un grupo de delincuentes armados que operan de 

manera organizada: una banda de traficantes de droga.  Pero dentro de la barra la palabra 

banda se refiere a la hinchada  

“La banda del albo” conlleva el mensaje de aliento al equipo todo el partido y aunque la 

palabra banda tiene varios significados se puede atribuir a que se trata de una bandada 

que hace música para animar a su equipo, sin embargo se lo puede tomar como una 

palabra metafórica. 
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Pragmática 

La barra “la banda del albo” pretende en su cantico alentar al equipo, hacerle saber al 

jugador que “Muerte Blanca” está presente los 90 minutos apoyándolos con el único 

objetivo de que se juegue con mucho corazón y que se consiga la victoria. 

4.1.3. Tercera barra “La banda loca del funebrero” 

 

La barra a continuación se escogió ya que transmite un mensaje a los jugadores por parte 

“Muerte Blanca” 

Esta es la banda loca del funebrero, 

La que le sigue a Liga donde juguemos, 

La que deja la vida por los colores, 

La que le pide aguante a los jugadores, 

Para ser campeones 

Para ser campeones. 

Función emotiva 

En esta barra la función emotiva encontramos  en las siguientes frases:  

La que le sigue a Liga donde juguemos 

Para ser campeones 

El emisor está completamente sumergido en estas frases ya que se siente parte del 

equipo y lo manifiesta ya que se dice en la barra que el hincha juega en cada partido, y 

por otro lado con la victoria no solo los jugadores serán campeones sino que toda la 

hinchada conseguirá el título. 

Es decir el hincha se convierte en participe directo de las acciones y logros conseguidos 

por el equipo. 
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Función fática 

Encontramos la frase “para ser campeones” como una repetición frecuente en la barra, 

los bombos y las trompetas permite seguir un ritmo muy parecido al reggae, mientras 

que los silencios son predeterminados. 

Los bombos son un elemento primordial en la barra ya que permite seguir un mismo 

ritmo dentro de la hinchada de “Muerte Blanca”, se dice dentro de la hinchada ya que 

son los únicos que manejan esta barra. 

Función conativa 

El receptor se encuentra involucrado en las siguientes frases: 

Los jugadores 

Liga 

Ya que la barra está dedicada a los jugadores y  Liga transmitiendo un mensaje en el que 

la hinchada espera un triunfo en el partido. 

De cierta manera la hinchada presiona al equipo para que se consiga el triunfo y tomen 

en cuenta que hay una hinchada detrás de ellos apoyando a la institución. 

Función metalingüística 

El código manejado en esta barra  es el funebrero  

 Muerte, oscuro, peligroso 

  Usado como una 

metáfora para “Muerte Blanca” 

Otra palabra es Banda = pandillas, musical, cinta de condecoración 

 

Es decir las palabras se asocian con metáforas violentas pero a su vez busca implementar 

respeto dentro del concepto de barras organizadas con el fin de sentar un precedente en 

cierta forma. 



87 
 

Otra de las metáforas que se usa es la frase “dejar la vida por los colores”, ya que se 

refiere a que por LIGA el hincha lo haría todo, seguiría y alentaría al equipo donde 

fuese. 

Función poética 

Con un registro coloquial, armonizado por una melodía con un texto cortó para llegar a 

la percepción de quien la escucha. 

Al manejar un texto corto y varias repeticiones hace que este tipo de barras tengan más 

acogida dentro de la hinchada, debido a que es fácil de memorizar. 

Función referencial 

Como referencia se toma a los estadios ya que son los lugares donde se alienta al equipo, 

los colores rojo y blanco que son los representativos de la institución de L.D.U. Quito, la 

banda del funebrero se refiere a la hinchada denominada  “Muerte Blanca”, para ser 

campeones como se dijo anteriormente la hinchada quiere repetir la historia de los 14 

campeonatos conseguidos. 

Gramática 

Sintaxis 

 

 (Sujeto) S.N     (Predicado) S.V  

 Esta     es    la    banda  loca   del   funebrero  la   que   le      sigue        a     Liga    

Demos.Verb. Art.       N           Adj.contrac.Adj.         Art.  Prep.  Pron.V. 

transitivo   prep.S.N        adv.  

 

dondeJuguemos. 

Demos.Verb. Art.       N           Adj.contrac.Adj.         Art.  Prep.  Pron.  V. 

transitivo   prep.   S.N        adv.  

       Proposición 

Verb. 
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 S.N                    S.V  O.S        

Preposición 

   N                                                                         Pronon.Verb. Art. 

Adver.ContracAdjArt.Prom.Relat.Pron.    V. transitivo 

 S.N                Sujeto 

 

 

 (Predicado) S.V 

 La        que          deja    la    vida     por      los     colores  

Art.   Pron. Relativo      Verb.    Art.      Sust.      Prep.       Art.         Sust. 

 S. n 

 

 

 

                               S.V 

                              O.S 

                              S.N 

 Art.        Pron. Rel.      Verb.Sust.      Prep.       Art.       Sust. 

N 

 Predicado    S.V 

La    que        le            pide      aguante   a       los   jugadores   para         ser        

campeones 
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Art.     Pro rel.pron.V.Transsust.          Prep.      Art.          Sust.                Prep.       

Verb.Copul             N 

 O.S  S.N 

 

 

 

   S.V 

  O.S 

Art.      Pron. RelPron.Verb.TransSust.Prepo.Art.Sust. Prep.     V. Cop.      N 

 

 

En la barra analizada existen oraciones que  en su mayoría están constituidas por sujeto 

y predicado con sintagmas nominales,  verbales y elementos  como sujetos, pronombres, 

artículos que hacen a las oraciones más gramaticales y entendibles al momento de 

realizar el análisis, a su vez se usa palabras que cambian mucho su significado dentro de 

la barra como es el caso de la banda, palabra que en el diccionario la encontramos 

definida como el nombre que s ele da a un grupo musical o de delincuentes, pero en el 

cántico esta palabra se relaciona con el grupo de hinchas que alientan. 

Al hablar de loca no se refiere a un desquicio mental sino tratan de anunciar diferente a 

las demás, otra de las cosas que llama la atención es cuando se refiere al funebrero se lo 

relaciona con la muerte por el nombre de la hinchada. 

El significado de cada palabra en su mayoría atribuye  lo que se quiere expresar en la 

barra, que es el apoyo y la petición para conseguir la gloria. 

Pragmática 

En la pragmática la hinchada frente a esta barra responde con emoción y en un acto de 

exigencia al equipo para que consiga resultados favorables que llene de alegría a la 

institución, la respuesta del receptor directo que son los jugadores es casi nula por la 
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concentración que ellos deben tener durante el partido, pero la hinchada responde con 

mucha euforia ante este canto. 

4.1.4. Cuarta barra “Centrales hoy hay que ganar” 

 

Centrales hoy hay que ganar no podemos perder, 

No te deja de alentar la gloriosa MB, 

De visitante o de local siempre vamos a estar 

Mi vida yo te la doy porque eres mi pasión 

Y aunque no se logren los resultados 

Estamos siempre descontrolados, 

Porque te amo yo soy así te  necesito para vivir 

Si vas perdiendo si vas ganando 

La banda siempre estará alentando 

Porque te llevo en el corazón dejamos todo en el tablón 

 

  Función emotiva 

En la barra analizada el emisor se encuentra presente en las siguientes frases: 

No podemos perder 

Da a entender que la hinchada está jugando 

junto a los jugadores. 

 

 

Siempre vamos a estar 

Estamos siempre descontrolados En estas frases el emisor se 

involucra en el mensaje  

Dejamos todo en el tablón 
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El emisor ser hace presente en todo momento demostrando su apoyo al equipo y 

dejándose llevar por la euforia del partido dando a entender que es participe directo en el 

campo de juego. 

Función fática 

No se encuentran repeticiones dentro de la barra, pero es común el uso de trompetas 

ybombos y el güiro que permiten darle un ritmo muy singular al de cumbia villera, 

lossilencios son casi nulos. 

Es importante recalcar que el bombo es uno de los instrumentos principales en “Muerte 

Blanca”, mismo que da la pauta a la iniciación del cántico y guía de una u otra manera a 

la hinchada. 

 Función conativa 

El receptor se encuentra en las siguientes frases: 

Centrales hoy hay que ganar 

Si vas perdiendo, si vas ganando En estas frases el receptor es parte 

importante del mensaje que 

transmite la hinchada 

Porque te llevo en el corazón 

Porque te amo  

El receptor es parte importante de la barra ya que a “Muerte Blanca”  canta a todo el 

resto de la hinchada y jugadores. 

  Función metalingüística 

Los códigos manejados en ciertas palabras como: 

La gloriosa    reverente, grande, triunfal 

MB  código de letras, abreviatura de diferentes significados. 

Tablón  tabla gruesa, plancha de tabla, borrachera, gradería. 
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Centrales  centro del entorno, palabra para universitario  

Estos son uno de los códigos que maneja la hinchada dentro de este canto de una manera 

metafórica. 

Función poética 

Barra de carácter coloquial, usando frases que son reconocidas en el entorno de la 

hinchada expresando cierto significado relevante para la misma. 

La barra carece de rimas pero es fácil de memorizar debido a los textos cortos que se usa 

en la misma, otro de los factores que influye en esta función es el ritmo que se atenúa en 

el cántico. 

Función referencial 

De visitante o de local: se refiere a los escenarios deportivos donde juega L.D.U 

Centrales: se le toma como referencia al lugar donde nace el equipo que es la 

Universidad Central del Ecuador. 

Gramática 

Sintaxis 

(Sujeto) S.N (Predicado) S.V 

Centrales    hoy    hay       que        ganar      no     podemos perder     no         te     deja N   

adv.  V. aux. Pron Rel. Verb.     Adv. Negverb.    Verb.     Adv. NegPron.     

de   alentar   la   gloriosa   MB 

Sust.Verb.    Art.       Adj.          
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                                                                            S.N  S.V 

 N  O.S 

 

Avd .t      V. Auxpron. RelVerbadj.     Verb.     Verb.    Advnegpron.            

Verbsustverb.    Art.     Adj.  

  

 

 

s   S.N p. S.V 

De    visitante    o    de    local    siempre    vamos    a    estar 

Sust.Adj.        Conj. Sust.   Adj.Adv. Tiemverb.     Prep.  Verb. 

  S.N 

                  O.S 

 

 

 

 

                                                                  S.N          S.V   

  N          S.N      O.S  

                                 Sustadj.   conj. Sust.Adj.Adv.          Verb.    Prep.     Verb. 
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S.N    S.V 

    Mi          vida    yo         te    la   doy   porque  eres        mi         pasión 

Pron. Deter   sust.Pron Per. Pron. Art.Vrb.Conj.        Verb   Pron. Deter.   Sust. 

       S.N    S.N  

     O.S 

    

 

  

 S.N      S.V 

  N      O.S 

Pron. Deter       Sust.      P.p       Art.Verb.  Conj.Verb.       Prondet.      Sust. 

 

                   S.N      S.N 

  

 P 

  Y     aunque   no      se     logren   los   resultados   estaremos   siempre   descontrolados 

Conj.   Conj.    Advneg. Pron.  Verb.       Art.      Sust.Verb.Adv.Adj. 

S.N              

 

 

 

 

 

           S.V 

 S.N 

Conj.Conj.Adv.Pron.Verb.Art.     Sust.Verb.Adv.     Adj.  
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S.N                 S.V 

Porque    te    amo    yo    soy    así     te    necesito    para    vivir 

Conj.         Pron.  Pron.    Verb.  Adv.   Adv.    Pron.   Verb.            Prep.     Verb. 

 S.N   S.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.V                   S.N                       S.V 

Conj.      Pron.       Verb.                                N                         S.N  

               Pron.Verb.    Art       Pron.    Verb.Prep.     Verb.      

 

 

Si     vas  perdiendo   si    vas    ganando   la   banda  siempre    estará   alentando 

Adv. Verb. Verb.              Adv.   Verb.   Verb.            Art.    Sust.Adv.Verb.Verb. 

                       N 

                                            S.N 

 

 

 

 S.N                                           S.N                N 

Adv.    Verb.     Verb.     Adv.Verb.Verb.     Art.     Sust.Adv.     Verb.     Verb.     

 

  sv 

Porque    te    llevo   en    el   corazón   dejamos   todo   en    el    tablón. 

Conjpron    v        prep  artsus                 v         prondet   pre    art        sust 

  sn 
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Sv 

 

Conjpron        prep     art     sus       v      prondet pre        art        sust 

 

 

 Sn 

 

Las oraciones están estructuradas con sujetos y  predicados mismos que están 

constituidos con artículos, sustantivos y sujetos para que cada frase pronunciada en este 

cántico tenga sentido. 

Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es las palabras metafóricas que se usan en 

la barra  como centrales que en el diccionario se atribuye a lo principal o más importante 

en el caso de la barra se lo usa para hacer un llamado a los centrales lugar donde nace 

L.D.U, el tablón se refiere a las graderíos del estadio y no a una tabla gruesa como se 

presenta en el diccionario. 

El resto de palabras usadas en el canto van acorde con el significado del diccionario y lo 

que se quiere expresar en la barra. 

Pragmática 

La hinchada al escuchar esta barra reacciona con euforia  y el grito se torna fuerte ya que 

sienten que deben exigir a los jugadores un mejor juego para alcanzar la victoria, en esta 

barra la hinchada siente que expresa todo aquello que siente por L.D.U y las ganas que 

ponen al alentar al equipo por ello no quieren ser defraudados. 
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Aunque en la barra expresan que siempre estarán junto al equipo sienten que el 

sentimiento de victoria es más grande. 

4.1.5. Quinta barra “Rey de copas” 

 

La siguiente barra fue escogida ya que es una de las emblemáticas que se le canta al rival 

durante un partido ya que “Muerte Blanca” manifiesta en esta barra sus grandes logros a 

nivel Nacional e Internacional  

Rey de Copas lo más grande del Ecuador no quedan dudas, 

Los trofeos que exhibimos en la vitrina de la casona 

Se lo dedicamos a la prensa que habla mal la prensa mona 

Dale albo, dale daledalealbo, dale daledalealbo, 

Vamos los centrales! 

Función emotiva 

El emisor en este caso la hinchada se encuentra presente en el mensaje en las siguientes 

frases: 

Los trofeos que exhibimos = Trata de expresar que la hinchada ha puesto a disposición 

de todos los trofeos y a la vez se apropia de los triunfos conseguidos por el equipo.  

Se lo dedicamos a la prensa =Los campeonatos conseguidos por el equipo ello dedican a 

terceras personas como si el triunfo fuera propio de la hinchada. 

Vamos los centrales = Toda la hinchada se considera central 

Función fática 

Las repeticiones Dale albo, dale daledale albo, dale daledale albo, es parte de esta 

función, debido a que le da un ritmo mismo que es  una mezcla de scap y reggae que se 

acompaña de los bombos, trompetas y algunas veces de aplausos que le da una tonalidad 

al cantico, mientras que el silencio es escaso. 
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 Los bombos permite darle un ritmo a la barra y las repeticiones en la misma ayudan a la 

fácil memorización y manejo de códigos. 

Función conativa 

El receptor está presente en las siguientes frases: 

Rey de copas = el nuevo seudónimo que se le atribuyo a Liga después de conseguir 

logros internacionales  

La prensa mona =  es para los diarios o canales que destacan el trabajo de los equipos de 

la costa desmeritando en cierto modo a Liga. 

Es decir la barra destaca los triunfos de LIGA y trata de hacer conocer a los receptores 

que el equipo Albo es el mejor. 

Función metalingüística 

Los códigos manejados en esta barra como Dale albo, dale daledale albo como parte de 

un código. 

REY  La hinchada se refiere al campeón y relevante que es Liga 

  

 Monarca, soberano, mandante 

 

MONA Según la barra se refiere a la persona proveniente de la 

costa 

 

 Animal  

Función poética 

La melodía que se le otorga a la barra de conocimiento y lenguaje coloquial, la 

estructura es similar a las anteriores barras con un texto corto y armonizado. 
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Siendo el texto de gran ayuda para que la hinchada siga el ritmo y memorice y asimile 

de mejor manera el mensaje que conlleva la barra. 

Función referencial 

La barra hace referencia a los logros internacionales que consiguió Liga y marcaron la 

historia  como el ser campeón de la Copa Libertadores de América en el 2008, la copa 

Sudamericana 2009, y la Recopa en el 2010. 

La casona se refiere al estadio Casa Blanca donde se encuentran los trofeos. 

Gramática 

Sintaxis 

 

 S     p 

Rey   de   Copas   lo   más   grande   del   Ecuador   no   quedan   dudas. 

Sustprepsust f. art.dtconjadjcontrsustadv.negverbsust 

Sn  sn 

 

 

 

 

   

Sn sv  

Sust     prep     sust f  art.Dtcondjcontrsustadv.negverbsust 

 

 Sn  sn 
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    Sujeto  Predicado 

Los       trofeos      que       exhibimos      en       la      vitrina       de      la     casona 

Art          sust conj              v           prep      art  sust      prep      art       sust 

 

         SN    SN 

 

 

 

 

 

 

 S   P 

 

                               Art          sust conj      v     prep     art    sust      prep      art       sust 

 

 

Predicado     sujeto 

Se      lo     dedicamos       a       la      prensa      que    habla      mal     la    prensa     

mona 

Pron  art         v      prep   art      sustconj     v           adv    art      sustsust 

Sn snsn  
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     P           S 

Pron   -  art -  v       prep - art    - sust -   conj  -   v    -   adv  -  art  -    sust   -      sust 

 

    Sn        snsn 

 

Las oraciones que conforman esta barra en su mayoría están compuestas por sujeto y 

predicado y los distintos elementos que componen una oración, como en el resto de 

barras las metáforas no han quedado de lado en este cántico encontramos algunas 

palabras que han sido empleadas de manera metafórica como Rey que no se refiere a la 

monarquía sino a los campeonatos importantes conseguidos por el equipo. 

La barra analizada si concuerda con el significado atribuido a cada palabra pues el 

mensaje es claro para el receptor en este caso los rivales de Liga aquien está dirigido el 

cantico. 

Pragmática 

La barra pretende mostrar los triunfos conseguidos por Liga en los últimos tiempos con 

la finalidad de que el hincha de “Muerte Blanca” se sienta orgulloso de eso y aliente al 

equipo y siempre le haga saber al rival que Liga es superior en todo sentido y es digno 

de que cualquier hincha se sienta orgulloso. 

 

 



102 
 

4.2 Análisis del discurso no verbal 

4.2.1. Primera imagen “Guadalupana” 

 

Imagen 1: Foto sobre grafitis dentro del estadio 

Fuente: Carrera, Dayana 

Denotación 

A los costados de la imagen se puede apreciar en letras de color rojo grandes y 

mayúsculas “Muerte blanca siempre junto a ti 1998 - 2011”, en la parte central, en un 

círculo de contorno negro la imagen de una calavera con vestimenta de una virgen, 

encima de ella una corona, y en la frente una letra U vestida de color negro rojo blanco y 

plomo; en su capa de color negro estrellas de color rojo y blanco, en el borde de la capa 

negra existen letras de color blanco escritas en latín que dicen “deus santius” que quiere 

decir Dios Santo, y alrededor de ella destellos repitiendo los colores negro y rojo. 

Resalta en esta imagen el color y la manera de interpretar una calavera, la repetición de 

colores hace resaltar los colores del equipo y de la hinchada, y resalta mucho con el 

fondo blanco de la pared de donde está pintada. 
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Connotación 

Los colores utilizados en estas letras son de color rojo al que se le pueden atribuir 

significados como poder, se asocia con la vitalidad y la ambición, coraje y una actitud 

optimista ante la vida. Pero también tiene su aspecto negativo y puede expresar rabia. Si 

se está rodeado de demasiado rojo, puede influirnos negativamente y volvernos 

irritables, impaciente e inconformista. 

Esta gran variedad de sinónimos, consecuencia de lo que aparece en la imagen, son 

atribuibles a la misma ya que si decimos que el rojo se asocia con coraje y actitud 

muerte blanca quiere demostrar eso que con coraje y actitud saldrán adelante en su 

propósito. 

Varios colores atribuidos, como el negro que significa protección y misterio; se le asocia 

el color negro con el silencio, el infinito y la fuerza pasiva femenina y misteriosa.  Es 

por ello que al mostrar una imagen de una virgen asociada con una calavera es signo de 

feminidad, tomada de la santa muerte de México, personifica la muerte y es objeto de 

culto, recibe peticiones de amor, afectos, suerte, dinero y protección, también peticiones 

malintencionadas y de daño a terceros por parte de sus fieles. 

Toma la forma de virgen debido a que en tuvieron que encontrar en la Santa Muerte una 

especie de sustituto femenino para penetrar en la población, ya que no era aceptado por 

la gente que veía esta imagen como algo diabólico y de miedo. 

También es tomada por “Muerte Blanca”, como se aprecia en la imagen, pero adaptada 

con los colores de ellos dando a conocer el porqué de su nombre, ya que la relación 

imagen objeto juega un papel importante en el ser humano así como también los colores. 

Los colores al mismo tiempo emite protección y una fuerza misteriosa que al ver la 

imagen uno tiene muchas cosas que pensar. 

Se asocia también la palabra Muerte  con la imagen de una calavera, debido a que esta 

siempre tiene asociación con la muerte, y al mismo tiempo la combinación de colores 

rojo con negro.  
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4.2.2.Segunda imagen “El Che” 

 

Imagen 2: Fotografía del Che Guevara 

Fuente: Castillo, Lenin 

Denotación 

En esta imagen de fondo blanco, podemos apreciar el rostro de un personaje famoso en 

la historia de América llamado Ernesto “Che” Guevara, a un costado letras de color rojo 

con una leyenda que llama la atención por lo que menciona.  “Ya es muy tarde para 

soñar es el momento de despertar las palabras y las flores no pudieron cambiar es el 

momento de luchar”.  

Connotación 

En esta imagen se utiliza solo dos colores llamativos y a la vez repetitivos, rojo y negro 

rojo asociado con fuerza coraje y una actitud optimista ante la vida. Es por ello que las 
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letras son escritas en ese color puesto que al leer e interpretar el mensaje hace que se 

fortalezca y haga tener ese sentimiento. 

Así también el solo ver el rostro de Ernesto Guevara nos transporta a la historia, pues 

sabemos que el personaje fue un revolucionario y tenemos mucho porque decir de él y 

del mensaje escrito a su lado que también es suyo; pues Ernesto el “Che” Guevara es 

hoy una leyenda para los jóvenes revolucionarios de todo el mundo, un ejemplo de 

fidelidad y total devoción a la unión de los pueblos subyugados. 

El mansaje de la imagen asociado a los colores, como el rojo, refuerza la imagen del 

personaje debido a que la asociación de imágenes y texto lleva a l ser humano a 

engrandecer su pensamiento y reaccionar de distinta manera, el texto sirve de apoyo a la 

imagen, el texto fija y concreta el significado de la imagen, contribuye a una 

identificación de la realidad representada en la imagen, también ayuda descodificar las 

connotaciones y disminuyendo su polisemia. 

4.3. Análisis kinésico proxémico 

Imagen 3: College sobre la “Muerte Blanca” 

 

Fuente: Castillo, Lenin 

Elaborado: Carrera, Dayana 

Preparación de la actuación: los integrantes en cargados de  los instrumentos  de la barra 

preparan sus instrumentos. Estos instrumentalistas constituyen la orquesta, ejecutando 

instrumentos de percusión como los bombos y timbales junto con algunos instrumentos 

de viento como la trompeta. La preparación se da en las afueras del estadio  formados 

por el espacio que se encuentra en el parque frente al escenario deportivo.  Durante el 
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transcurso de los 30-40 minutos anteriores al inicio del partido, los instrumentalistas 

entonan las nuevas canciones de la hinchada cumpliendo entonces la función de difusión 

del conocimiento. Es también en los bastidores donde se reparten las banderas de mano. 

Mientras, en la tribuna popular, un grupo de barras se encarga de distribuir sobre el 

escenario las banderas más largas. 

Entrada: En las inmediaciones del comienzo del partido o inmediatamente iniciado el 

encuentro, la barra junto a 30-60 hinchas militantes y simpatizantes ingresan por la 

entrada sur cantando un cantito de entrada que puede variar a lo largo del campeonato. 

Una vez llegan al centro del escenario se distribuyen ubicándose el grupo más numeroso 

en el centro de la tribuna (detrás del arco), y los grupos menores en los costados. La 

entrada de la barra es aplaudida por el resto de los simpatizantes que ya se encuentran 

en la general sur. 

Actuación: Esta etapa transcurre durante todo el partido, con un breve intervalo de 15 

minutos que coincide con el entretiempo del partido. La hinchada actúa mientras se 

desarrolla el juego. Dentro de la concepción nativa de la victoria, la hinchada con 

su aliento (su canto) puede lograr afectar el juego de su equipo y el desenlace del 

partido. 

Despedida: Cuando L.D.U.  juega de visitante, La “Muerte Blanca”  retira entonando 

cantos con insultos y burlas hacia el adversario. Cuando L.D.U.  juega de local, “Muerte 

Blanca”   despide a la hinchada adversaria entonando cantos similares. 

Salida: La salida de los hinchas supone una desconcentración que no involucra ninguna 

pauta observable. La finalización del partido y la salida de la hinchada rival indica el fin 

de la actuación y el comienzo de los preparativos de salida como descolgar las banderas, 

contarlas para asegurarse de no perder ninguna y la desconcentración de los integrantes 

del grupo. 

 De estas cinco fases nos interesa la tercera, específicamente la actuación lírica. Durante 

el transcurso de nuestro trabajo de campo observamos que la coordinación del canto es 

un proceso altamente centralizado. Los cantos son iniciados y coordinados por el grupo 
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que se encuentra ubicado en el centro simbólico de la general sur: el espacio inmediato 

detrás del arco. Este grupo se compone de los líderes de canto que ocupan las partes mas 

centrales más cercano a la cancha, los instrumentalistas ubicados inmediatamente 

después, y una periferia de hinchas militantes que ocupan los sectores y  adyacentes a 

este grupo. Los líderes de canto inician la amplia mayoría de los cantos emitidos en un 

partido, y no necesariamente este liderazgo coincide con las posiciones de autoridad al 

interior de la barra. Los hinchas instrumentalistas tienen su propio líder que coordina 

su performance particular. Para los instrumentalistas es un imperativo prestar atención al 

canto iniciado por los líderes de canto, ya que de esa manera pueden coordinar la 

percusión de los bombos con el ritmo del canto iniciado. El bombo cumple una función 

importante al servir de soporte al ritmo del canto, y también como señal del cambio de 

canto. El resto de las barras que componen este núcleo se apropian del nuevo canto 

inmediatamente, de esta manera este grupo constituye un agrupamiento que siempre está 

cantando pase lo que pase.  

En lo que se refiere a la posición o espacio “proxemica”, Muerte Blanca siempre ocupa 

su espacio, es decir, su posición es en la parte baja del estadio lado sur, esto quiere decir 

que su lugar siempre es en la conocida general sur baja, es allí donde gritos, cantos, 

movimientos es más perceptible, al igual que las personas que tocan los bombos, 

trompetas, tienen un lugar asignado y así tener una mejor posición para tocar, cada uno 

ocupa un espacio en el estadio y este lugar es respetado por los hinchas que saben que 

ese lugar está destinado a ellos. 

El imperativo de cantar que rige en este grupo es parte del conjunto de reglas de 

actuación culturalmente determinadas que los actores deben cumplir al ubicarse en este 

espacio 

El movimiento de los brazos característico de los integrantes de esta barra expresa el 

sentimiento, la garra y la fuerza con el cual apoyan a el equipo de Liga deportiva 

Universitaria de Quito, existen varias posiciones en las que los jóvenes tienden a 

expresarse y así dar un mensaje de apoyo también debemos mencionar la expresión de 

su rostro no solo al emitir un canto o un insulto sino también al momento donde hay un 
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gol, la expresión en su rostro de felicidad, nostalgia, arrebato, hacen que los 

movimientos sean más característicos de los hinchas de verdad, miradas al cielo, ojos de 

esperanza, la puesta de manos como si se rezara; varias maneras de expresión son 

manejadas dentro del grupo pero no solo de unos sino de todos. 

4.4. Análisis crítico del discurso 

El fútbol es uno de los deportes de mayor convocatoria en nuestro país. Sin embargo, 

desde fines de la década de los  noventa este deporte se vio afectado por la aparición y 

creación de las denominadas "barras organizadas". Éstas estaban fuertemente 

relacionadas con el contexto social y político, fuertemente inspiradas en las "barras 

organizadas" argentinas, que estaban en pleno crecimiento. Con el tiempo, estos grupos 

tuvieron mayor presencia en el espectáculo futbolístico nacional, convirtiéndose en un 

problema social que cada vez tomaba más protagonismo y cinismo, involucrando otros 

factores como el vandalismo, delincuencia y drogadicción. 

  Se puede decir que es una versión criolla de los ya casi extintos "hooligans" ingleses su 

etapa de mayor visibilidad comunicacional, política, social y cultural, la tuvieron en la 

década de los noventa. Fue en aquel período en donde se fue gestando un "relato social" 

en torno a un grupo que demostraba su fanatismo de una manera que escapaba a los 

cargas vigentes hasta ese momento.  

Para algunos eran "unos groseros sin Dios ni Ley"; para otros, la expresión casi ritual del 

descontento social juvenil. Sin embargo, lo que no puede ser desconocido es que 

significaron o (significan) una forma peculiar de comunicar identidad, carencias, sueños, 

triunfos, derrotas, etcétera, tomando como espacio de expresión un recinto deportivo. 

Las barras organizadas del fútbol constituyen fenómenos sociales complejos, pese a lo 

cual han sido tradicionalmente topadas desde perspectivas simplificadoras o 

unidimensionales que han puesto énfasis principalmente en aquellos aspectos disruptivos 

o anómicos, fundamentalmente deteniéndose en los aspectos relacionados con 

fenómenos de violencia.  
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Algunos actos violentos pueden explicarse como la defensa de esta identidad 

privilegiada, de un territorio, de un imaginario simbólico (y a veces real). 

Sin embargo, las manifestaciones de violencia corresponden sólo a un aspecto dentro de 

la complejidad que significa el fenómeno de las barras organizadas del fútbol. Desde una 

mirada normativa hegemónica, las barras organizadas aparecen como grupos 

caracterizados como violentos, siendo tema de preocupación para los distintos sectores 

de nuestra sociedad, en tanto formas de expresión juvenil que escapan al control 

normativo, al aparecer ante la opinión pública fundamentalmente a través de 

manifestaciones de violencia.  

Se puede decir que ha este discurso de violencia que encierran las mal nominadas 

“barras bravas” se encierra la ideología de represión legitimando al poder convirtiéndose 

en una manera de protestar contra el sistema capitalista y neoliberal.  

Al mismo tiempo las barras organizadas constituyen, desde una perspectiva cultural, una 

instancia de construcción social, una instancia propicia para desarrollar una identidad a 

través de la elaboración de significaciones que se constituyen como herramientas para 

generar sentido a muchos jóvenes. De esta manera, los jóvenes ya no están dispersos en 

el espacio social, sino que “se interconectan, se reconocen, se construyen al adquirir sus 

estructuras simbólicas de sentido. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos necesario mirar simultáneamente aquellos 

aspectos que desde la institucionalidad han sido leídos como disruptivos y aquellos 

aspectos que desde lo cultural son expresivos de una construcción identitaria, en tanto 

ellos indican configuraciones o modalidades a través de las cuales los miembros de las 

barras organizadas se sitúan como sujetos juveniles.  

El fenómeno eminentemente juvenil, el tema de las barras organizadas. nos remite 

necesariamente a la noción de juventud, con las consecuencias que su conceptualización 

conlleva en lo que se refiere al análisis de estas grupalidades. 

Otro de los elementos que constituyen el discurso son la fe, procurando la idea de una 

creencia que hay tras de todo rito. La fe es  entendida tanto como adscripción a un dios, 
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a un mito de origen común o a ciertos  valores laicos, pero siempre entendida como una 

adscripción que trasciende lo racional.  

Aunque es posible la existencia de ritos sin dios y sin misterio, no puede haber un rito 

sin fe, así como no puede haber fe sin rituales.  

Desde esta óptica es posible comprender el rito en el marco de la modernidad como un 

punto que establece la diferencia entre lo esencial y lo efímero, en términos que la 

ritualidad rescata, marca, protege y engloba lo esencial en nuestra cotidianeidad.  

Por último se encuentran los correlatos corporales, en el sentido de que todo rito es 

siempre, también, un conjunto de comportamientos corporales, a través de los cuales la 

fe por así decirlo, se encarna.  

A partir de lo anterior se puede  plantear que todas las acciones colectivas juveniles, 

entre ellas las nominadas barras organizadas corresponden a expresiones rituales, que 

refuerzan el vínculo social, que suponen un quiebre a nivel conductual con lo puramente 

racional, y que por medio de esa vía se constituyen como algo sagrado de esencia 

relacional, algo sagrado que trasciende a las personas; una otredad, una apariencia pura. 

Las “Muerte Blanca” establece un espacio y un lugar ritual, donde los jóvenes se sienten 

convocados ya que pueden edificar allí su identidad como sujetos, no solamente en 

términos de la eventualidad de socializarse en determinadas normas, prácticas y valores, 

sino porque en las barras organizadas ellos pueden ser evidentemente jóvenes. 

El discurso de la “Muerte Blanca” se hace público a través de sus cantos de aliento, de 

sus banderas que contienen ciertas leyendas y las acciones que ejecutan (desmanes en la 

vía pública, graffitis, entre otras), de este modo descifran el mundo en el que se 

constituyen. Las barras organizadas elaboran en su discurso, una interpretación de lo que 

ocurre, de cómo ocurre y de por qué ocurre. El discurso de las barras organizadas se 

convierte así en un ritual creativo que quiere resignificar el mundo del fútbol, para hacer 

de él una experiencia global, transversal, expansiva 

De acuerdo con los autores, los cantos de aliento tienen un lugar relevante dentro del 

ritual de aliento, siendo una de las tácticas utilizadas por los barristas para construir una 
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atmósfera festiva. Los cantos de aliento, junto con las percusiones de los bombos, las 

trompetas, güiros y los saltos en el tablón, fomentan la movilización emocional y 

afectiva al interior del grupo.  

Los cantos posibilitan a los barristas canalizar la energía hacia el interior del grupo, 

siendo incluso desplazado a un segundo plano el juego de fútbol. En ese sentido, la 

hinchada orienta sus cantos en tres direcciones: hacia ellos mismos, dando la espalda al 

espectáculo deportivo; hacia la hinchada contraria (situada generalmente en el extremo 

opuesto de las tribunas), demostrándole sus capacidades y fuerza; y finalmente hacia el 

público adherente o simpatizante del propio equipo, aquel cuya afecto o devoción no es 

tan apasionada como la de los barristas de “Muerte Blanca”, por lo que en cierta medida 

son despreciados por éstos, llamándolos despectivamente ‘noveleros’.  

Resulta interesante, escuchar como los cantos resaltan diferentes aspectos sobre la 

identidad de “Muerte Blanca”. Es a través de los cantos, que los miembros de la “Muerte 

Blanca” desarrollan un relato que se traduce, por un lado, en la construcción de prestigio 

grupal, y por otro lado, en la devaluación del ‘otro’ (hinchas del equipo contrario, 

policías, árbitros, etcétera). 

La imagen pública de ‘Muerte Blanca’ genera bastante controversia debido a que 

algunos la conciben como un objeto de reconocimiento  en tanto sus miembros se 

muestran como  incondicionales a su equipo; para otros, constituye un fenómeno 

negativo, asociado a manifestaciones delictivas, de violencia, consumo de alcohol y 

drogas. Sin embargo, y pese a la discrepancia de opiniones, los jóvenes de la barra 

organizada ‘Muerte Blanca’ son reconocidos públicamente y son parte de la vida y la 

cultura. A través de su participación en la barra, muchos jóvenes acceden a un 

protagonismo público por medio del cual salen del anonimato alienante y pasan a formar 

parte de la dinámica social. 

Se cree necesario destacar que así mismo, la “Muerte Blanca” constituye, desde una 

perspectiva cultural, una coacción de construcción social, una instancia propicia para 

desarrollar una identidad a través de la elaboración de significaciones que se constituyen 

como herramientas para generar sentido a muchos jóvenes. En ese sentido, consideramos 
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que entender a las barras organizadas como culturas juveniles es un paso en el 

reconocimiento de la complejidad de estas grupalidades. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión se puede decir que las culturas juveniles se caracterizan por formas de 

expresión oral propias, se debe tomar en cuenta que los jóvenes toman prestados 

elementos de sociolectos anteriores (de argots marginales, como el de la droga, de la 

delincuencia, de minorías étnicas), pero a su vez participan en un proceso de creación de 

lenguaje (uso de metáforas, inversión semántica, juegos lingüísticos).  

La audición y la producción musical son elementos centrales en la mayoría de los estilos 

juveniles; la música es utilizada por los jóvenes como un medio de autodefinición, un 

emblema para marcar la identidad de grupo constituyéndose en parte importante de la 

comunicación no verbal.  

Otra de las cosas que se observó en el análisis discursivo no verbal es la utilización de la 

estética que se convierte en una forma de comunicación y tiene un discurso ya que la 

mayor parte de los estilos se han identificado con ciertos elementos estéticos visibles, 

tales como corte de pelo, ropa, accesorios, tatuajes; no se trata de uniformes 

estandarizados, sino más bien de un repertorio amplio que es utilizado por cada sujeto y 

por cada grupo de manera creativa. Lo que sí comparten la mayoría de los estilos es una 

voluntad de marcar las diferencias con los adultos y con otros grupos juveniles.  

Mediante los grafitis encontramos una forma de expresión no verbal, a pesar de ser 

imitaciones acopladas al sentimiento de los hinchas pertenecientes a “Muerte Blanca” ya 

que estos reflejan el amor por su equipo sin importar lo que piense otra gente. Así 

también contribuye a la identificación de su grupo, refuerza lo antes mencionado; 

muestra de colores y dibujos que de una u otra manera expresa fuerza y sentimiento. 

Después de analizar los códigos lingüísticos la lengua de las barras bravas es 

desarrollado por la escasez de sus hablantes, de construir un sistema de comunicación 

que les acceda pronunciar la cosmovisión de su propia realidad así también de ser el 

principal vehículo en la unidad del grupo.  
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 El tipo de lenguaje no es común utilizado en el cotidiano, su discurso tomado de otros 

países, se puede decir que están en contra del sistema social. Se construyen contra el 

poder y en ese mismo proceso lo reconstruyen en sus manifestaciones más duras; como 

lo podemos apreciar en su discurso.  

Inscriben y escriben su discurso en la matriz social, el mismo que es percibido como 

liberador por sus actores, pero que en la pragmática social constituye una especie de 

acción social calcada negativamente del extranjero, de Sudamérica, así como también 

del orden establecido. No es un discurso que atente contra las bases del poder 

establecido: utiliza su misma lengua invirtiendo los signos. 

Quieren ser diferentes, resaltar en la sociedad criticando y haciendo sentir de mala 

manera a los rivales sean cual sean, tomando modelos de desorden que sean asimilados 

por el grupo y tratando que la sociedad los entienda. Visto desde esta perspectiva el 

discurso de las BB permanece en el espacio de la ideología dominante. Permite a los 

jóvenes vivir su marginalidad sin atentar contra los valores del sistema. 

El léxico es el principal componente de la lengua de las barras bravas cuyas fuentes 

principales son la lengua española estándar, coloquial y subestandar.  

La lengua presenta dos funciones básicas: la de comunicación y la simbólica. La primera 

se relaciona con la interacción de sus hablantes, debido al carácter secreto que presenta y 

la segunda se desarrolla para que los miembros del grupo reconstruyan su realidad a 

partir del léxico formado y sobretodo logren la simbolización de una identidad colectiva, 

cuyo componente fundamental ésta situado en la metáfora.  

Luego de analizar todos los elementos que conforman el discurso de la “Muerte Blanca” 

se llega a la conclusión de que la mayoría de sus instrumentos de comunicación son una 

copia  de barras organizadas relevantes en Sudamérica como el Boca Juniors, RiverPlate 

donde hemos encontrado más similitud en los cánticos, mismos que han sido adaptados 

a las emociones de los barristas de la “Muerte Blanca”, otro de los elementos donde se 

encuentra igualdad es en la colocación de banderas y movimientos corporales.  
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Este acontecimiento que tienen los miembros de estos grupos son similares a todos, 

demuestran su apoyo al equipo con cánticos que nunca paran, algunos de esos cánticos 

son insultos hacia su contrincante, demuestran asistiendo al estadio el amor y la pasión 

que sienten por su equipo de fútbol, los actos violentos no se hacen esperar, lo que 

transforma a la fiesta del fútbol, en un va y viene de insultos, piedras, botellas, y demás 

objetos que utilizan los barristas para callar a su contrario. 

Por ello se puede decir que la barra de Liga Deportiva Universitaria de Quito “Muerte 

Blanca” aun trabaja en la construcción de un propio discurso ya que detrás de cada 

barrista solo se evidencia un sentimiento de pasión y devoción hacia la institución, mas 

no se logra evidenciar ideologías más fuertes únicamente se  basan en la distinción al 

resto de grupalidades o barras. 
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RECOMENDACIONES 

 

No se puede dejar de lado las manifestaciones de violencia en la denominada Barra 

Brava “Muerte Blanca” de Liga de Quito ya que constituye como una de las 

características del grupo. Como hemos señalado anteriormente, las manifestaciones de 

violencia corresponden sólo a un aspecto dentro de la complejidad que significa el 

fenómeno de las Barras Bravas del fútbol. 

Por lo mismo, creemos necesario destacar que si se desea planificar eventuales 

intervenciones en el grupo, resulta prioritario abandonar aquellas nociones que insisten 

en conceptuar a estas grupalidades a partir de los ejes de integración o exclusión. Esto 

porque, se ha podido constatar con la información que se manejo, si el grupo es 

convocado a elegir entre integrarse a o excluirse de las mallas de lo social institucional, 

optará por la segunda alternativa. Pues se cree, que cualquier intento de intervención 

debería ir orientado a fortalecer el grupo en vez de intentar normalizarlo, ya que el grupo 

contribuye con herramientas que consolidan su cultura, es precisamente en el plano de lo 

cultural donde los jóvenes pueden negociar y eventualmente ganar ciertos espacios de 

autonomía para sí mismos y en este proceso ir construyendo su identidad. 
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ANEXOS 

 

Entrevistas a integrantes de la “muerte blanca” 

Entrevistas 1 

Diego Vallejo 22 años 

1.- ¿Qué es para ti “Muerte Blanca”? 

“Muerte blanca es mi vida, porque el sentimiento hacia mi equipo es lo máximo, el ver 

los fines de semana a mi liga no tiene precio, esa pasión que solo algunos tenemos es 

indescriptible haría lo que sea por verle de nuevo a liga en lo más alto, junto con la 

banda, la música, a todos lados con la Muerte”. 

2.- ¿Qué le hace diferente a Muerte Blanca de las demás barras? 

Las otras barras son solo noveleros como los del Quito, a la muerte le hace diferente eso, 

si tú ves o si vas a la cancha a ver a la “U” tu siempre vas a ver la sur baja llena porque 

esos son los hinchas de verdad no como los taxistas que solo van de vez en cuando, 

además que la pasión por el futbol por el equipo es distinto, para mi liga es todo y 

siempre la voy a alentar porque nosotros somos hinchas de corazón los que estamos en 

las buenas y en las malas.  

3.- ¿Qué te incentivo a formar parte de la Muerte Blanca? 

Me incentivo primero los amigos, el amor a la Liga, al futbol y  bueno me gusta mucho 

eso la liga es mi pasión nació muerte blanca y todo fue distinto, algo cambió en ese 

momento, el alentar los 90 minutos es algo único que solo nosotros lo sabemos hacer 

nunca paramos, porque si tu quieres estar aburrido te vas a la norte, acá es distinto hay 

emoción, saltas, te desatas, te desahogas con los gritos, insultas a los jugadores, es bien 

diferente pero es más emocionante porque nunca paramos. 
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4.- ¿Qué te gusta más de la Muerte Blanca? 

Me gusta la gente que va todos nos conocemos, me gusta las canciones el ritmo que 

tiene, es como que te da más ganas de alentar de gritar de darles ese apoyo al equipo que 

lo necesita, pero lo que es mas es el aliento el cantar todo el partido, es mas desde antes 

de entrar al estadio. 

5.- ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre las barras actuales y las anteriores? 

La diferencia radica en que antes, el hincha no tenía ese sentimiento hacia el equipo, 

osea solo iban a ver el futbol cantar la misma canción de siempre y ya, entonces 

imagínate la hinchada ha crecido en este tiempo, cuando nace la idea de crear muerte 

blanca muchos jóvenes decidieron integrarse, porque era aburrido y necesitábamos hacer 

algo por el equipo que alguien este alentando siempre porque eso es lo que el equipo 

necesita, que sientan nuestro apoyo desde las gradas. 

Entrevista 2 

Pablo Medina 19 años 

1.- ¿Qué es para ti “Muerte Blanca”? 

La Muerte es algo valioso que solo los verdaderos hinchas lo sentimos, somos la banda 

que nunca deja de alentar no como los otros equipos nunca paramos, tenemos aguante, y 

eso es la muerte full aguante.  

2.- ¿Qué le hace diferente a Muerte Blanca de las demás barras? 

Le hace diferente su gente porque siempre va al estadio, los noveleros solo van cuando 

juega con Barcelona, Nacional, Emelec, el Quito, también la gente siempre está 

alentando saltando al que no canta no es hincha porque no se sabe las canciones, debería 

ir a la norte, allá solo se sientan a ver y ya, acá todo es diferente. 

3.- ¿Qué te incentivo a formar parte de la Muerte Blanca? 

La manera como se alienta nunca se cansan el ritmo que las canciones tienen, me gusta 

el futbol y alentar a tu equipo representándolo mediante la muerte es bacán, aparte que el 
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amor a la camiseta es único, vi la necesidad de integrarme a este grupo para seguir a mi 

equipo en las buenas y en las malas. 

4.- ¿Qué te gusta más de la Muerte Blanca? 

Me gusta la manera de alentar al equipo, todos saben las canciones todos cantan es como 

que con cada palabra o cada frase llega a cada jugador, y hace que el sentimiento crezca, 

y te dan más ganas de cantar y no te cansas y no te importa nada así llueva. 

5.- ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre las barras actuales y las anteriores? 

Creo que la gente de antes no tenía ese amor hacia la camiseta al equipo lo tenía pero de 

una manera diferente no alentaban tenían otro concepto de lo que era apoyar al equipo 

no solo era ir al estadio sino también el jugador o más bien los jugadores necesitaban ese 

canto del hincha que siempre tenía q estar ahí era infallable. 

Entrevista 3 

Gabriela García 20 años 

1.- ¿Qué es para ti “Muerte Blanca”? 

Para mi la Muerte es pasión,  locura y lealtad sobre todo genera respeto siempre y hace 

que esta barra sea única y reconocida.  

2.- ¿Qué le hace diferente a Muerte Blanca de las demás barras? 

Creo que nuestra barra marca la diferencia primero porque somos jóvenes y estamos 

llenos de energía, y por otro lado somos hinchas de corazón eso hace la diferencia 

siempre estamos con Liga a donde quiera que vaya el dinero es lo de menos ya que el 

amor por el equipo es más grande. 

3.- ¿Qué te incentivo a formar parte de la Muerte Blanca? 

La verdad empecé a venir porque unos amigos me invitaron y me gusto la pasión y el 

sentimiento eso de estar saltando cantando me llamo la atención y nunca dejare de venir 
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tengo mi propio mi estilo y el único requisito para estar en la MB es amar a Liga y creo 

que eso me incentivo a venir a cada partido. 

4.- ¿Qué te gusta más de la Muerte Blanca? 

La manera como se organiza, y que no les importa lo que diga el resto ya que se ha visto 

envuelta en escándalos de violencia no somos todo y la MB sigue a pesar de todo y creo 

q mas unida y fuerte que nunca. 

5.- ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre las barras actuales y las anteriores? 

Pienso que es el respeto que hemos generado ante las demás barras ya sea por las 

acciones de violencia o por el número ya que la Muerte ha crecido en los últimos 

tiempos y eso es indudable por lo cual marcamos la diferencia ante todas las barras que 

se han creado en Liga. 
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LÉXICO: 

 LIGA:Competición deportiva en la que participan equipos de una misma 

categoría y en la que cada equipo debe enfrentarse con todos los demás. 

 

 CAMPEÓN: Se aplica a la persona o al grupo que gana o vence en una 

competición. 

 

 BANDA:   Grupo de músicos que tocan instrumentos principalmente de viento o 

que tocan música de rock, jazz u otro género similar.  

 

Grupo de delincuentes armados que operan de manera organizada: una banda de 

traficantes de droga.  

 ALBO: culto Blanco 

 ALIENTA:Dar aliento o ánimos a una persona.   

 

 LOCA: Que es exagerado o está fuera de lo normal 

 

 FUNEBRERO:Relativo a los difuntos.  

 Que es muy triste o sombrío 

 AGUANTE: Capacidad o fuerza para aguantar 

 

 CENTRALES: Que es lo principal o más importante. 

 

 GLORIOSA: Esplendor, grandeza o hermosura de una cosa 

 

 MB:Movimiento Bolivariano, Muerte Blanca. 

 

 PASION: Afición o inclinación viva por alguien o algo 

 

 DESCONTROLADOS: Hacer perder el control o el dominio sobre algo. 
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 TABLON: Tabla gruesa y de gran tamaño. 

 

 REY:Soberano de una monarquía o un reino. Monarca. 

 

 CASONA: Casa grande, generalmente antigua y señorial. 

 


