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1.0 Introducción

El propósito de este proyecto de grado para recibir el título de comunicador social

nació del interés por reivindicar un sector históricamente señalado, como lo es el

barrismo. Para ello, se realizó una investigación testimonial del día a día del barrista en la

ciudad de Cartagena.

La barra del equipo Real Cartagena ha sufrido diferentes procesos de cambio

desde su nacimiento en la década de los años 90 del siglo pasado. Se originó a partir del

ideal de alentar al club y, poco a poco, fue sobrepasando las barreras del estadio o las

graderías, hasta expandirse a cada uno de los barrios, localidades y municipios cercanos a

Cartagena, como Turbaco, Arjona, El Carmen de Bolívar y Magangué.

Para contar la historia de la barra y sus distintos procederes en el transcurso de los

años, se utilizó el formato de crónica porque permitió entrelazar los testimonios de vida

de los fundadores, los veteranos activos y la experiencia testimonial del grupo

investigador a internas del sector barrista, en un día de partido y en sus trabajos sociales

con los determinados barrios de acción, en los cuales buscan hacer llegar lo que

denominan el barrismo social.

La crónica es un relato que habla de manera emocional sobre personas y temas de

interés humano. Su principal objetivo es despertar empatía y provocar emociones a

quienes la leen y también describir lo que sucede de una manera distinta. Se decidió optar

por este método periodístico porque no hay una mejor descripción que pueda aportar a lo
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que viven hinchas, jugadores, periodistas y quienes rodean fielmente al club Real

Cartagena.

La Rebelión Auriverde Norte y Aguante 99 son los grupos focales del trabajo

investigativo, grupos que surgieron a partir del fenómeno de la globalización, que trajo

consigo la llegada de un movimiento originado en Inglaterra hace más de un siglo, pero

que en Latinoamérica se adaptó en Argentina. En este último país, el barrismo tomó

connotaciones culturales, identitarias y políticas, las cuales fueron más fáciles de

identificar y replicar en el resto de naciones en Sudamérica.

Por esta razón, con la ayuda de entrevistas semiestructuradas y con la presencia de

los realizadores de este trabajo en los espacios de reunión de la barra de Real Cartagena,

la crónica permitió la realización de este trabajo de grado, el cual, no busca otro objetivo

que cambiar el imaginario social y la estigmatización de ellos como comunidad en la

sociedad.
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2.0 Justificación

Este trabajo investigativo toma relevancia porque aporta a la construcción de la

historia del barrismo social en Cartagena, la cual habita encapsulada en la memoria

colectiva de quienes, durante años, han dedicado su vida a la formación de esta naciente

cultura. Además, la poca información que se encuentra documentada reposa en blogs no

oficiales, creados por algunos fanáticos.

En ese sentido, esta investigación apunta a la resignificación del concepto de

cultura barrista, empleado de manera despectiva y excluyente como ‘barras bravas’.

De esta forma, al darle un enfoque histórico, será mucho más sencillo entender el

porqué del nacimiento de estos grupos sociales en la ciudad, además de destacar su

relevancia desde tres miradas fundamentales en el ejercicio de la crónica: historia,

sociedad y cultura.

Por otra parte, cabe resaltar que se han realizado investigaciones acerca de la

Rebelión Auriverde Norte y Aguante 99, pero encaminadas por el sendero de lo artístico

y del lenguaje, y no bajo la óptica de la historia, de su desarrollo y del aporte que brinda a

la conformación de sociedad.

Por ser un trabajo de recopilación documental, y además periodístico, inédito en

Cartagena, servirá como punto de partida para otras investigaciones acerca del barrismo

social y las culturas populares nacientes a partir del fenómeno de la globalización.
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Por otro lado, abre paso a la creación del Centro Documental Histórico de la

barra RAVN, como un aporte a la construcción identitaria del sentir deportivo en la

ciudad de Cartagena, en el cual se mostrará cómo fue la creación y el transcurrir a través

de los años de la Rebelión Auriverde Norte y Aguante 99 hasta los días recientes.

La idea principal es reflejar este sentir con testimonios, fotografías y jugadores

que representaron algo importante en lo deportivo, como también la creación de los

diferentes ‘parches’ que la conforman, entre los cuales se puede evidenciar que algunos

son productos de homenajes a personas ya fallecidas que alentaron y siguieron a toda

costa al club heroico tanto en primera como en segunda división.

Este proyecto investigativo está amparado por la Ley 1270 de 2009, la cual creó

la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que busca la

resignificación del concepto de ‘barra bravas’ mediante la apertura de espacios de estudio

y reflexión del fenómeno del barrismo social en Colombia. Por esa razón, se apela a la

indagación de los principales hechos, los valores identitarios y cada una de las

expresiones de la barra cartagenera, como un modo de comprender sus razones de ser,

para luego ser contadas con la narrativa correcta.
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3.0 Planteamiento del problema

Hablar de barrismo en Cartagena es remitirse al estudio del nacimiento de

nuevas culturas, como lo es, también en la ciudad, la cultura “champetúa”, y uno que otro

tipo de manifestación social posmoderna producto de la globalización. Al ser un

fenómeno de masas, el movimiento barrista tiene grandes incidencias sobre las ciudades

en que se desarrolla. En Cartagena, por ejemplo, la investigación sobre la barra del

equipo Real Cartagena (Rebelión Auriverde y Aguante 99) es muy poca si se compara

con otras ciudades de Colombia.

En contraste, la historia que hoy se conoce ha sido contada de manera

improvisada a través de los blogs personales de algunos fanáticos. Por esa razón, resulta

necesaria su comprensión histórica, organizativa y de aplicación social en el marco de la

rigurosidad que ofrece el estudio académico.

Desde el surgimiento de la Rebelión Auriverde Norte en 1999, se le ha

relacionado con vandalismo, violencia y drogadicción. A saber, la gran mayoría de los

integrantes de esta barra futbolera, son jóvenes de entre los 14 y 25 años provenientes de

barrios reconocidos por ser de estrato bajo, medio y medio alto de la ciudad, como lo son:

La María, San Francisco, La Esperanza, La Quinta, Lo Amador, El Country, Bruselas, El
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Líbano, Boston, Olaya Herrera, Piedra de Bolívar, Zaragocilla, Escallón Villa,

Chiquinquirá, Los Calamares, El Nuevo Bosque, La Campiña, República de Venezuela,

El 13 de Junio, Las Palmeras, Fredonia, El Socorro, San Fernando, El Educador, San José

de los Campanos, Villa Zuldany, Huellas de Alberto Uribe, Nelson Mandela… entre

otros. Por esa razón, y cayendo en un juego de semejanzas absurdas del entorno, se les

asocia con un comportamiento vandálico y violento. Como si fuese más un asunto de

privilegio de clases y no un acontecimiento propio de las culturas emergentes.

Sin embargo, no se pueden dejar de lado los problemas de fondo de la ciudad y

las crudas realidades a las que se someten muchos de estos integrantes. En 2016, según el

indicador económico de Cartagena Cómo Vamos, había 294.896 ciudadanos en condición

de pobreza monetaria, los cuales son categorizados en cada una de sus respectivas

localidades y zonas comuneras de la ciudad, y entre las cuales, precisamente, pudimos

notar que es donde viven la mayoría de estos jóvenes.

Por otro lado, se muestra el abandono gubernamental reflejado en la poca

inversión presupuestal que sufren estos sectores: no hay canchas deportivas ni parques

para el libre esparcimiento; no hay suficientes colegios públicos ni hospitales; los

servicios básicos para sobrevivir no se prestan de manera óptima… etc.

La suma de tantas condiciones deplorables deja como resultado el nacimiento de

nuevas cosmovisiones. Y es así como, en búsqueda de encontrar un espacio en el que

puedan figurar y ser comprendidos, estas almas jóvenes van encontrando su lugar en el

mundo siguiendo a un equipo de fútbol.
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En ese mismo sentido, es así como el profesor argentino Diego Fernando Bolaños,

en su libro “Fútbol. Tradiciones y pasiones en fanáticos” (2012), entrega ciertos indicios

que explican el porqué de los valores identitarios de este tipo de representación social,

entregando, a priori, un cúmulo de características que enmarcan el ser barrista:

● El encuentro entre semejantes (de edad, clase social, ubicación geográfica

etc.) en un espectáculo común: los partidos de fútbol, que generan un

primer vínculo.

● La afinidad en lo sentido por un equipo en particular con el que se

identifican y del cual se declaran fanáticos, lo que fortalece el primer

vínculo generado.

● La necesidad de sentirse asociado o agrupado, de identificarse y de estar

acompañados por similares y coetáneos, a quienes no discriminan y con

quienes comparten de manera orgánica sus experiencias vitales cotidianas,

aumentando los vínculos ya formados.

● La búsqueda de logros comunes, los cuales regularmente son: acompañar

o alentar al equipo (no importa cómo esté jugando, los resultados

obtenidos o el rival con quien juegue), festejar su sentimiento compartido,

viajar, entre otros que los une como grupalidad.

● Por último, el afán de protagonizar, ya que sienten que no son

protagonistas incluso ni de su propia vida y que dicho protagonismo lo

poseen otros grupos de mayor edad y nunca ellos, sentimientos de
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exclusión y marginalidad que se asocian para aumentar la unión de la

Barra. (Bolaños, 2007: 25)

En este sentido, las barras congregan factores derivados de problemas

sistemáticos presentes en la sociedad misma (el ‘pandillismo’, la drogadicción, la

violencia… etc). Sin embargo, el estigma se engloba en un solo sentido. Se relacionan

cada una de esas falencias simplemente con el hecho de ser barrista, dejándose de lado el

folclor, las tradiciones, las organizaciones sociales, el valor como arte y cultura que

representa el ser aficionado de un equipo de fútbol.

A decir verdad, la cultura barrista es uno de los fenómenos más comunes en el

mundo del fútbol y una de las organizaciones sin ánimo de lucro que más aporta a las

dinámicas sociales de las regiones en que se desarrolla.

Es así como, producto de los avances tecnológicos y los coletazos de una

revolución industrial tardía en Colombia, sumado al advenimiento de los grandes medios

de comunicación de masas, se fue forjando la idea de un acompañamiento incondicional a

los equipos de fútbol en el país. De esa manera, empezando la década de los noventa, se

consolidó lo que posteriormente conoceríamos como 'barras bravas', las cuales son

movimientos que congregan a un tipo de masa que se caracteriza por la entrega de pasión

desbordada, siendo el fenómeno argentino el mayor referente historiográfico en Sur

América. Como principales ejemplos: La 12, hinchada de Boca Juniors de Argentina, la

cual data de 1925, y Los Borrachos del Tablón, fiel animadora de River Plate.
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Por otro lado, los primeros intentos de organización estatal alrededor de esta

categoría de cultura popular emergente, no fueron establecidos sino muchas décadas

después. Por ejemplo, con la aparición del decreto 1007 de 2012, por el cual se expide el

primer y único estatuto del aficionado al fútbol en Colombia, clubes como Atlético

Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, entre otros de gran

envergadura, fueron caracterizándose por la vocación de voluntariado entre sus

hinchadas, las cuales iniciaron un trabajo mancomunado con los gobernantes de turno

para mantener la paz en los estadios. Dicho fenómeno puede analizarse como un intento

por resignificar el concepto de barrismo y una tendencia al acercamiento social.

En ese mismo sentido, es menester destacar a ‘Los del Sur’, barra del equipo

Atlético Nacional, de Medellín, quienes han concientizado a sus integrantes para que

conozcan la historia cultural detrás de la organización, lo cual fue posible gracias a

diferentes propuestas y estudios académicos que condujeron a la creación de su propio

centro histórico documental, convirtiéndose así en los pioneros del país y en el fiel

ejemplo de lo que queremos hacer con la barra de nuestra ciudad.

3.1 Pregunta Problema

Por esa razón, y para demostrar todo el entramado organizativo que hay detrás de

la Rebelión Auriverde Norte de Cartagena y Aguante 99, lo que significa “el aguante”,

“la resistencia” y “la pasión” en la vida de estos jóvenes y, para desmitificar y resignificar
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la idea que equipara al barrismo con violencia y drogadicción en la ciudad, es que surge

la necesidad de investigar en torno la importancia de la barra.

Esta intención investigativa plantea varios interrogantes, el primero de los cuales

se resume en una gran pregunta problema, de la cual ha de surgir el Objetivo General del

proyecto. Esa pregunta es la siguiente:

¿Cuál es la importancia histórica, social y cultural de la barra Rebelión Auriverde

Norte (RAVN) en la ciudad de Cartagena?
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3.2 Sistematización del problema

Para ayudar a responder esa gran pregunta, surgen otras preguntas puntuales que,

a su vez, sirven de punto de partida para la confección de los objetivos específicos. Tales

preguntas son:

● ¿Cómo ha sido el proceso de organización de la barra Rebelión Auriverde

Norte (RAVN) y Aguante 99?

● ¿Cuál es la labor de la barra RAVN y Aguante 99, bajo el entendido del

concepto de barrismo social?

● ¿Cuál es el aporte cultural que está haciendo la Rebelión Auriverde Norte

y Aguante 99 en la ciudad de Cartagena?
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4.0 Objetivos

Objetivo General

● Producir un conjunto de crónicas sobre la importancia del barrismo social en

Cartagena.

Objetivos específicos

● Describir los hitos más importantes de la conformación de la barra popular RAVN

y su mediación con el entorno.

● Evidenciar la función social de la Rebelión Auriverde Norte y Aguante 99, como

un intento de resignificación de la cultura barrista.

● Identificar los aportes culturales de la barra Rebelión Auriverde Norte y Aguante

99 a la ciudad de Cartagena.
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5.0 Marco Teórico

El grupo de investigación hizo una revisión de informes, estudios y trabajos de

investigación, así como también artículos académicos y periodísticos que dejan ver el

impacto del barrismo en los distintos escenarios geográficos, además de en los diferentes

contextos socioeconómicos en el mundo. Esto permitió tener un conocimiento general del

estudio que se ha hecho sobre esta actividad particular y popular, ligada al contexto del

fútbol.

En este apartado del marco teórico se ubican los antecedentes más significativos

concentrados en cuatro categorías (Historia del Barrismo, Barrismo en Colombia, Cultura

Barrista y Cultura y Ciudad), los cuales fueron tópicos que incidieron en el transcurso de

toda la investigación hecha sobre el barrismo social en Cartagena, comenzando desde la

aparición de esta manifestación cultural en el mundo.

En las siguientes líneas se encuentran las incidencias que tuvieron, gracias a la

globalización, en el surgimiento de estas expresiones en el ambiente latinoamericano,

para tratar de dilucidar el momento en el que se comenzó a hablar sobre las ‘barras

bravas’, cómo se desarrollaron y el impacto que han tenido en la sociedad colombiana.
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Posteriormente, se encuentran antecedentes que aportan a la construcción del

concepto de barrismo social en la ciudad de Cartagena, a partir de las investigaciones

realizadas acerca de este mismo asunto en otros municipios de Colombia, a sabiendas que

el fenómeno del barrismo es reciente en esta ciudad, en comparación a otras del interior

del país, incluso, con otra del caribe colombiano como Barranquilla.

5.1. Historia del barrismo

El barrismo se ha empleado de varias maneras a lo largo de los años, pero en gran

parte del mundo, este se usa para designar a aquellos grupos organizados dentro de una

hinchada. Desde hace algunas décadas, el barrismo se ha visto asociado con incidentes

violentos provocados por personas, las cuales se caracterizan por crear cantos y

entrenarlos mientras se llevan a cabo los partidos de fútbol, en las afueras de los estadios

y en algunas situaciones en eventos sociales para incentivar esta cultura que ha

trascendido en años.

El nacimiento del barrismo no tiene una fecha exacta, pero sus orígenes en el

fútbol datan del siglo XIII en Inglaterra. Para ese entonces, los partidos involucraron a

cientos de jugadores y estos terminaban convirtiéndose en campos de batallas, en los

cuales chocaban los jóvenes de los pueblos rivales. La fecha en que empezó a emplearse

el término ‘Hooligan’, como es conocido el barrismo en Inglaterra, también es incierto.

Empezó a figurar en informes de la policía a partir del año de 1898. Se dice que,

etimológicamente, la palabra proviene de un gamberro: persona incivilizada, irlandés que

vivía en Londres y su apellido era ‘Hooligan’.
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En el Reino Unido fue muy común que los hooligans hicieran suspender partidos

de la Primera División de Inglaterra. Los cruces entre las bandas eran comunes. Tanto así,

que desataron varias tragedias a nivel mundial como la de Hillsborough en 1989 y Heysel

en 1985 respectivamente, en donde murieron personas.

Esta violencia está orientada al mantenimiento de la cohesión interna del propio

grupo. Los hooligans funcionan como sistemas sociales cerrados y tienen que desplazar

la agresividad hacia otros grupos sociales. Los mecanismos que intervienen en este tipo

de violencia tribal han sido analizados por la Teoría de la Identidad Social de Tajfel y

Turner. Es una violencia que nace del grupo y que tiene como finalidad el reforzamiento

grupal. La presencia de otro grupo es el desencadenante de un mecanismo de

autorregulación que trata de reducir las diferencias internas reforzando la norma interna

de la uniformidad. Es ésta una violencia aparentemente gratuita, que no tiene otro

objetivo que la de humillar al contrario para proclamar la superioridad del propio grupo

(Garcia Allen, 2021).

La tragedia de Heysel ocurrió el 25 de mayo de 1985 y en aquella oportunidad

murieron 39 aficionados (32 italianos, 4 belgas, dos franceses y un británico), en su

mayoría seguidores de la Juventus. Aquel día se disputó la final de la Liga de Campeones

en el estadio de Heysel entre los ‘bianconeri’ y el Liverpool FC. La causa de las muertes

mencionadas fue una avalancha que hicieron los seguidores más radicales de los ‘reds’ y

que dejó más de 600 personas heridas. La UEFA sancionó por cinco años a los clubes de

Inglaterra para que no participaran en competencias en Europa.
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Cuatro años más tarde, durante el partido de semifinal de la FA Cup entre el

Liverpool y el Nottingham Forest, 96 personas fallecieron debido a una nueva avalancha

de seguidores del club ‘red’. Un error de la policía de dejar ingresar a todos los

aficionados del Liverpool en el sector más pequeño del estadio, tuvo como consecuencia

a varias personas que perdieron la vida por asfixia. El partido se suspendió y fue una de

las peores tragedias del fútbol inglés. Tras décadas de investigaciones, se pudo concluir

que esto ocurrió debido a terribles fallos policiales.

En Latinoamérica, Argentina y Brasil son los países en donde el barrismo

evolucionó de una manera distinta a lo que pasaba en el Reino Unido. Pese a que también

había violencia y muertes, en estos países, principalmente en Argentina, comenzaron a

surgir particularidades que se mezclaban con el sentir propio y los valores identitarios de

ese pedazo de tierra: el calor latino. Esto se manifestó a partir de cánticos en apoyo al

equipo que seguían y amaban, al desborde de la pasión, la veneración, características que

fueron sumándose a la aparición de instintos particularmente xenófobos hacia los colores

de otros equipos de fútbol.

En términos generales, la xenofobia es el rechazo a los extranjeros. En el fútbol,

este tipo de rechazos entre hinchadas es muy común. Hay cánticos de un equipo a otro, en

los cuales se burlan de países como Paraguay o Bolivia. Hay miles de ejemplos de

xenofobia en el fútbol, desde el portero que pierde tiempo al final del partido por la

victoria de su equipo al que llaman “p*** de cabaret o los canticos a jugadores de color a

quienes llaman monos por su color de piel.
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En el fútbol argentino, uno de los ejemplos más claros en los que el organismo tuvo que

intervenir fue en un caso ocurrido en 2012, cuando la hinchada de Chacarita Juniors

entonó una canción antisemita en contra del club Atlanta, con sede en el barrio de Villa

Crespo, que cuenta con una vasta comunidad judía, haciendo alusión a que “los iban a

matar y a hacer jabón”, una frase que tiene una relación directa con hechos perpetrados

por el régimen nazi en contra de los prisioneros encarcelados en los campos de

exterminio. La Asociación del Fútbol Argentino, en aquel entonces, sancionó al club con

quita de puntos (Acosta, 2019).

Este tipo de acciones se fueron propagando alrededor del mundo y, en la

actualidad, se ve como en todos los estadios de fútbol se ha desarrollado una manera

distinta y épica de cómo apoyar al club de sus amores. Además de cantos, en el barrismo

también se puede apoyar con trapos, tiras, banderas, papel, entre otros elementos en

donde lo único que prima es alentar a su equipo y dejar en ridículo a los otros hinchas

rivales.

Las hinchadas tienen momentos sagrados al momento de apoyar a su equipo en

condición de local, pues son en estos momentos donde se planifican cosas grandes con la

firme intención de humillar o dejar en ridículo al rival.

Las hinchadas tienen momentos sagrados al momento de apoyar a su equipo en

condición de local, pues son en estos momentos donde se planifican cosas grandes con la

firme intención de humillar o dejar en ridículo al rival.



22

Otro momento clave en un equipo de fútbol son las salidas al terreno de juego.

Este es el momento en que los hinchas explotan de emoción y dependiendo de lo pactado

en la previa, se organiza algo que deje con la boca abierta a jugadores, seguidores

neutrales y los rivales. En este momento se tiran globos, papeles, tiras e incluso extintores

de colores para hacer algo épico.

En Inglaterra, clubes como el Liverpool FC, Manchester United, Arsenal,

Tottenham, etc, tienden a realizar ‘tifos’, y mosaicos formados con papeles que entregan

en el mismo estadio. En el caso del Liverpool, eso va acompañado del canto ‘You’ll

Never Walk Alone’, el cual hace referencia a que, sobre cualquier dificultad, el equipo

nunca caminará solo.

En Argentina, las previas y las salidas son más pasionales. En la previa, los hinchas caminan

hacia el estadio donde se perciben las sensaciones y sentimientos que explotarán en un

verdadero clímax durante el partido. En el recorrido, los hinchas se apropian del espacio

urbano iniciando un proceso creativo (Moreira, Verónica y Bundio, Javier, 2014).

Por otro lado, el barrismo ha sido un fiel reflejo de las vivencias en sociedad: la agrupación,

el surgimiento de patrones culturales, las organizaciones políticas y económicas, los

hechos de violencia, los valores nacionalistas, la xenofobia; la drogadicción. Parece una

copia exacta de la sociedad en sí misma, siendo que estos son grupos que se reúnen en

busca de un lugar de común acuerdo con los demás, concentrados en zonas de olvido

estatal, de pobreza y miseria.
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Por esta razón, los imaginarios negativos existentes a lo largo de la historia como

lo son la droga, violencia, muertes, ataques, etc… son acciones que han sucedido, pero

que no en todos los estadios o grupos se hace igual, pues hay otros grupos de ‘barras

bravas’ que han incentivado a la paz, como también ayudar a comunidades y realizar

labores sociales para el desarrollo de la ciudad, o  atraer a los estadios a niños, niñas y

jóvenes que puedan disfrutar del espectáculo sin ningún tipo de violencia.

Lo injusto del barrismo social es que, pese a que muchos equipos y sus aficiones

hacen trabajos serios para promover la paz, por uno o dos sujetos que intenten hacer algo

malo, todo se ve juzgado y el término de barrismo se mancha al punto de caer en lo que

normalmente es reconocido: violencia.

5.2 Barrismo en Colombia

Las anteriormente denominadas ‘barras bravas’ tuvieron un proceso tardío en

Colombia, en comparación al fenómeno argentino que dio inicio en los años 50. Su

aparición se remonta a la década de los 90 's, cuando existía la rivalidad entre los equipos

de Bogotá, Medellín y Cali (Millonarios, Santa Fe, Nacional, DIM, América y el

Deportivo Cali, respectivamente). De la poca asistencia en los estadios del país pasó a

notarse el color, la euforia y el calor de los hinchas con mayor intensidad. Cabe resaltar

que el narcotráfico estaba altamente presente en los equipos de fútbol desde una década

antes, cosa que repercutió en gran medida en las tribunas. La guerra entre los carteles se

vivía de una manera particular fuera de las canchas, dentro y en las tribunas.
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Respecto al narcotráfico, Pino (2002) remonta al año 79 con América de Cali y

sus accionistas los Hermanos Rodríguez Orejuela, de igual forma en Antioquia, Pablo

Escobar Gaviria con sus socios de la mafia con Atlético Nacional e Independiente

Medellín, las guerras entre los ellos –Cartel de Cali y Medellín- , M-19 y Guerrilla,

Muerte A Secuestradores, MAS; Gonzalo Rodríguez Gacha, Edmer Tamayo en

Millonarios, Santa Fe con Fanor Arizabaleta y Fernando Carrillo miembros de la cúpula

de Cali. Después viene la “Ventanilla Siniestra”, A esto se le sumaba la irrupción de

apuestas ilegales en los partidos que disputaban los equipos en los que los capos tenían

intereses (Ortegón Pulido & Rodríguez Chávez , 2011).

A partir de estos eventos, se puede denotar al fútbol como generador de

identidades nacionales, así se enmarca en la tesis La cultura del fútbol (2007, Ortega, A y

Torres, G), en la que los autores lograron demostrar que, precisamente, este deporte hace

parte de la creación de cultura nacional y, gracias a ello, nacen manifestaciones como el

barrismo.

Por esa razón, el barrismo en Colombia termina siendo el acoplamiento de

muchas realidades y contextos, que, a diferencia de otros países de Latinoamérica,

integró en sus inicios el fervor por los buenos resultados de los equipos, los cuales eran

auspiciados por grandes narcos, la búsqueda de un lugar de común acuerdo - donde se

compartieran gustos y vivencias -, la falta de oportunidades, el olvido estatal y la miseria.

Desde ese punto arranca la historia del barrismo en territorio colombiano.
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Según Torres Pérez (2006), el fútbol hace tiempo dejó de ser solamente un hecho

deportivo, para convertirse en tema complejo de la sociedad. Hoy el fútbol es un

fenómeno social que tiene que ver con la construcción de diversas identidades por países,

regiones, o locales, identidades que se relacionan con el género, la edad, con la clase. El

fútbol se asocia con la economía, tiene relación con la seguridad por las actuaciones de

grupos de seguidores violentos o “barras bravas”, se vincula con política y la vida

cotidiana mejor dicho es un hecho social donde la literatura, el periodismo, la historia, la

cultura y la política tienen que decir del fútbol y viceversa (Duque Mira, Jaramillo

Lopera, & Marín Rojas, 2016, pág. 18).

El antecedente histórico de las barras futboleras en Colombia no ha sido

formalizado desde el ámbito académico, se pueden hallar en internet relatos construidos a

partir de las nociones de los propios hinchas, las cuales se encuentran postradas en

diferentes blogs informales de los barristas. Por esta razón, generar un documento

detallado con datos y hechos históricos resulta imposible. Sin embargo, en la categoría de

Barrismo y Ciudad enmarcamos a detalle las leyes que van denotando los trabajos por

resignificar el barrismo.

En Colombia existen 31 barras constituidas, que han ido surgiendo a partir del año

1991, con la aparición de la que hoy conocemos como El Barón Rojo Sur, hinchas de

América de Cali. En la época más próspera del narcotráfico en Colombia, entre 1980 y el

2000, gracias a las inyecciones económicas de los diferentes “capos” de la mafia, el

fútbol colombiano empezó a entrar en la óptica mundial, a ganar importancia. Atlético

Nacional de Medellín alcanzó el primer título internacional (Copa Libertadores) de un
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equipo de nuestro país en el año de 1989, América de Cali consiguió llegar a cuatro

finales de Copa Libertadores en 1985, 1986, 1987 y 1996, el Deportivo Cali también

alcanzó a estar disputando finales. Debido a todo ese fervor de buenos resultados, la

masividad tomó los estadios como una de las principales fuentes de entretenimiento a lo

largo y ancho del país.

Sin embargo, no todos los asistentes a los estadios eran barristas. Los barristas

tienen unas características fundamentales que los vuelven una asociación. Según

Miranda, Urrego, Vera:

Dentro de su organización, las funciones se centralizan en los bloques. Los líderes

de los bloques más representativos conforman la dirigencia de la barra y se reúnen

semanalmente. Ellos tienen la función de tratar los temas que son estrictamente privados,

y coordinar actividades, viajes y proyectos de la barra; también son los encargados de

dirigir la reunión general, escuchando y comunicando a los demás integrantes temas

propios de la barra y el equipo (Miranda Bastidas, Urrego Sáenz, & Vera Erazo, 2015,

pág. 170).

De esa manera se fueron constituyendo las barras de los equipos del fútbol

profesional colombiano. Hoy existen 35 equipos profesionales en nuestro país, 19 en

primera división y 16 en el ascenso, la mayoría de estos clubes cuentan con una

organización barrista que los alienta partido a partido.

El Frente Verdiblanco del Deportivo Cali, El Barón Rojo Sur de América, Los del

Sur de Atlético Nacional, Rexixtenxia Norte del Deportivo Independiente Medellín, Los
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Kuervos de Junior de Barranquilla, Comandos Azules de Millonarios F.C, La Guardia

AlbiRoja de Santa Fe, Fortleza Leoparda de Atlético Bucaramanga, La Banda Indomable

de Llaneros; Ataque Masivo del Deportivo Pasto, Lobo sur del Deportivo Pereira,

Mancha Ajedrezada del Boyacá Chicó, Los Cupidos de La Equidad, Holocausto Norte

por Once Caldas, Garra Samaria por Unión Magdalena, Revolucón Vinotinto por el

Deportes Tolima, y la Rebelión Auriverde Norte, barra de club Real Cartagena.

El barrismo en Colombia sigue en búsqueda de la dignificación y el

reconocimiento como un grupo social importante para la sociedad. A partir del estatuto

del aficionado han empezado a trabajar en pro del crecimiento de este movimiento

cultural, en donde sus mismos integrantes luchan con el mismo “aguante” por resignificar

y cambiar el estigma que se les fue apropiando con el pasar de los años, debido a hechos

de violencia fuera y dentro de los estadios, lo cual empañó la fiesta y el color que ellos

transmiten jornada a jornada de fútbol en Colombia.
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5.3 Cultura Barrista

La cultura barrista sienta sus orígenes como la aparición de una manifestación

artística surgida entre las clases populares (clase baja y media), en torno al fútbol.

Etimológicamente hablando, la palabra “cultura” proviene del latín colere, que

significa “cultivar”, ella entra en composición con palabras específicas, que determinan

su sentido general; así “agricultura” = cultivo del campo. Mientras que otros pensadores

como Cicerón, la empleaba como “educación espiritual”. Hoy, la palabra cultura

desprende su significado como el conjunto de conocimientos e ideas no especializados,

adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el

estudio y el trabajo.

El “barrismo” en Colombia tiene su aparición en la década de los años 80, cuando

comenzaron a aparecer rivalidades entre los equipos de Bogotá, Medellín y Cali, a partir

de este momento comienza una forma diferente de asistir a los escenarios deportivos de

fútbol. Esta forma de sentir el fútbol es influenciada por la cultura “barrista” de países

como Inglaterra y Argentina, donde antes de los años 70, ya el fútbol era un deporte que

movía pasiones entre los espectadores.

Las apariciones de las llamadas “barras bravas” en los estadios de fútbol en

Colombia fueron en ascenso, a partir de que el fútbol se convirtió en el mayor

espectáculo deportivo en Colombia, con un aumento en el número de espectadores que

asistían o que utilizaban otros métodos electrónicos para acompañar el evento deportivo
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en sí. Las familias también comenzaron hacer de este deporte un “hobbie” irremplazable

en sus momentos compartidos.

La cultura barrista empezó a forjarse entre los barrios más populares de las

ciudades del país. Los equipos más grandes comenzaron a tener hinchas en grandes

números y masas. Las gradas en los estadios comenzaron a llenarse de personas que,

religiosamente iban domingo a domingo a ver a su equipo jugar.

En los años 90 y principios de los 2000, las barras bravas en Colombia

comenzaron a tener un concepto negativo por parte de un gran número de hinchas y

aficionados al fútbol, por actos no permitidos y violentos, dentro y fuera de los escenarios

deportivos. Esto comienza a llamar la atención de las autoridades y entidades públicas,

las cuales comienzan a poner restricciones en los estadios para estos subgrupos de

personas que vivían el deporte con una pasión desmesurada.

5.4 Cultura y Ciudad

En el imaginario del ciudadano común las barras están compuestas por jóvenes y

adultos de clases medias y bajas. Se comprobó en una investigación hecha por la

Universidad Javeriana de Bogotá que, las personas que hacían parte de las barras bravas

actuaban de manera similar, de acuerdo con unas reglas y jerarquías internas.

Las barras han construido una noción de territorialidad en los espacios en donde

tienen existencia social, a esto se le añade su funcionalidad: el sentido de pertenencia que

tienen con el equipo, ciudad o tradiciones, la cual es quien los mantiene dentro del
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espacio – tiempo del deporte del fútbol. Las prácticas barristas se implementan dentro de

una organización, que permite a los jóvenes barristas pensar como colectivo en su

existencia social como grupo contestatario, y así, cambiar el imaginario obtenido a través

del tiempo, en acciones positivas, y de esta manera alimentar la cultura barrista en los

escenarios deportivos.

Antes de continuar el desarrollo explicativo de la relación entre barrismo y

ciudad, es menester aclarar que sustituiremos el concepto de «barras bravas» por el de

«barras futboleras» —término que fue acuñado por medio del acuerdo 010 de 2015 de la

Alcaldía local de Fontibón —, con el fin de hacer un proceso correcto de resignificación

y resocialización desde el lenguaje.

Así mismo, atender a la definición anacrónica de «Barras Bravas» ya que, según

Rivera (2004): se les rotuló como barras bravas gracias a los medios de comunicación,

debido a las formas violentas de apoyar a sus equipos.

En ese orden de ideas, hablar de «Barrismo» y ciudad es hablar de opinión

pública y, en cierta medida, de participación ciudadana, la cual se define en un sentido

amplio y moderno, como: “no solo colaborar ni opinar sobre determinada actuación, sino

que supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de pertenencia

colectivo.” (Guillen, Saenz, Badii, & Castillo, 2009).

Teniendo en cuenta lo anterior, el sentido de pertenencia colectivo de quienes

conforman las barras futboleras les brinda la suficiente autoridad para tratar temas
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concernientes a la ciudad, y no ser simples ciudadanos excluidos viviendo su propia

versión distorsionada y alejada de la ciudad.

El barrismo futbolero, entendido en su contexto social y cultural, es mucho más

que una mera condición, es una experiencia de diferencia, aunque también es una

experiencia de exclusión, generada por la misma sociedad, muchas veces por los

estudiosos del tema y los medios de comunicación, debido a los actos provocados por

algunos de sus integrantes de manera agresiva y violenta. Por tanto, el barrismo futbolero

es un desafío para la academia, la sociedad civil y para el Estado, lo cual debe garantizar

espacios de participación ciudadana e inclusión social que ayuden a generar cambios

necesarios en pro de una vida más justa y equitativa (Bermúdez Amaya, 2017).

Atendiendo a lo dicho, la mejor manera de acabar con la puesta en marcha de la

exclusión es concebir el debate público de cara a una jurisdicción que avale, proteja y

reconozca los derechos de los integrantes de las barras futboleras en Colombia, pero

haciendo hincapié en la ciudad de Cartagena, ya que la 'Rebelión Auriverde Norte' y

Aguante 99 son nuestro objeto de estudio.

Así mismo, cabe mencionar que la exclusión no es exclusiva de la ciudadanía y/o

los gobernantes de turno para con los barristas de la ciudad, sino que al interior de la

propia barra también existe un proceso de separación cuyo resultado fue la aparición de

un nuevo espacio barrista en la ciudad, conocido como 'Aguante 99'. Pero también es

cierto que ambas partes se han mostrado dispuestas al diálogo con miras a una finalidad

común: hinchar en todas partes al Real Cartagena.
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Por otro lado, en Colombia no existe una amplia legislación que regule el

barrismo. Hasta la fecha, solo se conoce la Ley 1270 de 2009, por medio de la cual se

establece la creación de una comisión nacional de seguridad, comodidad y convivencia

en el fútbol, y la cual dicta en su numeral 22 del artículo 3: "que la comisión debe

desarrollar actividades que promuevan la convivencia, participación y ejercicio de la

ciudadanía acorde con los pilares del barrismo social"; y el plan decenal de fútbol

2014-2024, el cual es una política pública producto de dicha comisión, que busca

erradicar la violencia fuera y dentro de los estadios.

Por otra parte, el grupo investigador indagó sobre ciudades modelo para lo que se

quiere trabajar en Cartagena. Por ejemplo, solo en Bogotá se expidió el acuerdo 360 de

2009 por medio del cual se fortalecen los gestores locales para el desarrollo de procesos

de intervención de las barras futboleras. Por su parte, Medellín fue la ciudad destacada

por el experto en convivencia y seguridad en el fútbol, Alirio Amaya, quien el

13/09/2018 aseguró que «Medellín es la ciudad que mejor está trabajando con el

programa 'Cultura Fútbol', establecido con metas claras y un presupuesto».

Para ser más precisos, esta función debe ser iniciativa de los alcaldes. La voluntad

política es el epicentro de todo lo que se dice en este apartado académico. En Medellín

funcionó porque al entonces alcalde le pareció una muy buena iniciativa. En Cartagena,

para ejemplificar, la arena política es más movediza que política. No ha habido

estabilidad gubernamental ni a quién responsabilizar. Por lo menos, esta nueva

administración sí parece estar sólida.
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Siguiendo el hilo, el plan decenal de fútbol debe ser implementado en los planes

de desarrollo distritales para que pueda ser una realidad fehaciente. De lo contrario, la

cultura barrista no avanzará tal y como ocurrió en Cali, en donde el personero municipal,

Héctor Hugo Montoya Cano, reconoció en 2018 que “El Plan Decenal de Fútbol que va

del 2014 al 2024 tiene tres elementos fundamentales: el tema de seguridad, el tema de

convivencia y el tema de seguridad en el fútbol, y en Cali se viene implementado el tema

de seguridad, falta la convivencia y la comodidad (...) las Administraciones Municipales

deben incluir en su Plan de Desarrollo el Plan Decenal de fútbol, porque es un articulador

de procesos sociales” (Salazar Arana D. , 2019, pág. 175).

La convivencia y la comodidad son dos factores importantes que permiten el buen

funcionamiento a nivel social. Cali, a pesar de ser el sitio de reunión para estos temas, no

ha avanzado en materia de gestión al respecto. Paradójicamente.

Por otro lado, y como caso exitoso, según lo investigado por Salazar: “la

Gobernación de Nariño también se involucró en la promoción del barrismo social y lo

hizo a través del Centro de Innovación Social de Nariño (En adelante CISNA) el cual ha

ejecutado metodologías de trabajo conjunto con las barras del departamento, orientadas a

identificar cómo se pueden implementar en su contexto regional los pilares del Barrismo

Social” (Salazar Arana D. P., 2019, pág. 177).

En Cartagena, algunos líderes de las diferentes barras de la ciudad (Real

Cartagena, América y Nacional) se han dado a la tarea de realizar encuentros por la

convivencia y el barrismo social, al margen de cualquier ente gubernamental. Con el del
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22 de diciembre de 2020, en el barrio Manga, ya van tres encuentros que realizan. Lo

cual demuestra que no tienen presupuesto, pero sí mucha voluntad.
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6.0 Marco legal

En Colombia se empezaron a generar políticas públicas para cobijar las realidades

que se viven en el barrismo con la Ley 1270 (2009), la cual dio origen a la Comisión

Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Esta busca investigar las

causas de las problemáticas que surgen alrededor del fútbol, como la violencia, y:

Proponer soluciones acordes con las expresiones del barrismo social, así como proponer la

adopción de medidas pedagógicas, espacios de encuentro y reflexión en los que se

estudien los problemas sociales que afectan a la juventud e inciden negativamente en el

comportamiento de los hinchas (Ley 1270 de 2009, 2009, pág. 03).

Lo que se busca con esta ley es estudiar los problemas sociales que afectan a los

jóvenes que inciden en el comportamiento de los hinchas. A lo largo de los años se ha

esclarecido que el fútbol, uno de los deportes más populares del mundo, se caracteriza

también con la presencia, el aliento, la emoción y la paz de sus seguidores dentro de los

escenarios deportivos.

Ante esta problemática, lo que se busca primordialmente es lograr espacios donde

se puedan proponer acciones pacíficas, emotivas y que vayan acorde al apoyo pasional

que le tienen al club de sus amores.

Además de disminuir la violencia que se genera en el entorno de este deporte y

promover políticas de promoción del Barrismo Social, con la población perteneciente a

las barras futboleras del país.
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7.0 Diseño Metodológico

7.1 Paradigma investigativo

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como

sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo con los

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica

la utilización y recogida de una gran variedad de materiales (entrevista, experiencia

personal, observaciones), que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los

significados en la vida de las personas (Rodríguez, Flores, & García Jiménez, 1996, pág.

32).

Se eligió un formato cualitativo para describir cómo fue la aparición de la barra de

Real Cartagena y de igual manera mostrar factores ligados a qué ha aportado la barra a la

ciudad, a los jóvenes y así despejar imaginarios sociales en los que normalmente se les

identifica como violentos. Frente a todo esto, se vuelve primordial el proceso de describir

y recolectar información que permita apreciar las diferentes dinámicas que realiza la

hinchada del equipo Real Cartagena.

Esta investigación será etnográfica, ya que se estudiará un grupo, organización o

comunidad, como lo es la de la barra del equipo de fútbol Real Cartagena.  La población

que se estudiará es la de algunos integrantes de la Aguante 99, periodistas de la ciudad de

Cartagena, como también jugadores del equipo de fútbol Real Cartagena.
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7.2 Población, muestra y contexto

Las personas que conforman la barra del equipo Real Cartagena, en su mayoría,

se encuentran con el ideal social de apoyar al club durante el campeonato con cánticos y

demás tradiciones que se encuentran dentro del fútbol. No obstante, algunas de ellas van

más allá de un estadio y se encuentran en la capacidad de ordenar distintas actividades

para poder ayudar a comunidades de la ciudad de Cartagena, como también a los niños,

niñas y jóvenes que viven en barrios populares y hacen parte de la Rebelión Auriverde

Norte o de Aguante 99. Se busca cambiar el imaginario social que tienen los habitantes

de la ciudad, sobre la barra del equipo, ya que en su mayoría los tildan de vándalos, gente

maleducada y que busca hacerle daño a los demás.

7.3 Objetos y/o sujetos

Los barristas de Aguante 99 del equipo Real Cartagena que serán entrevistados

para la realización de este proyecto, tienen edad de entre los 17 y 50 años, pues cada uno

de ellos tendrá la información y el contexto necesario para explicar el cómo se creó esta

comunidad o grupo social, como también visibilizar algunas de las cosas que han logrado

desarrollar con el pasar de los años, pues tienen como objetivo quitar el imaginario social

de que las personas que integran las barras bravas son violentas y no en todos los casos
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sucede así, hay unos que se enfocan en ayudar a comunidades vulnerables, además de

algunos miembros de la barra que tampoco gozan de muchos recursos.
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7.4 Categorías

Hitos más importantes:

-Creación de la Barra Rebelión Auriverde Norte y Aguante 99.

-Escenografías y salidas en el estadio Jaime Morón.

-Visibilización de los encuentros sociales en donde se ayudan a las comunidades.

-Relación barra-equipo de Real Cartagena.

Función social

-Ayudar a las comunidades de escasos recursos en la ciudad de Cartagena.

-Emancipar a los niños, niñas y jóvenes que integran la barra del equipo.

Cronograma cultural

-Calendario de eventos sociales que realiza la Barra Aguante 99.

-Desarrollo de estrategias de la barra para llegar a comunidades de Cartagena.

7.5 Técnicas e instrumentos

La estrategia más conveniente para desarrollar esta investigación es la de

entrevista semiestructurada, en la cual el investigador tiene la libertad de alternar las
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preguntas estructuradas previamente, junto con interrogantes que surjan en medio de la

conversación con los entrevistados. Puede disponer de la secuencia de las preguntas, el

orden de los temas a tratar y en cuáles profundizar.

Denzin y Lincoln dicen que la entrevista “es el arte de realizar preguntas y

escuchar respuestas” (Denzin & Yvonna, 2005). Podemos entender claramente que una

entrevista es la interacción entre dos personas, en este caso entre el entrevistado y el

entrevistador. De esta conversación surgen preguntas por parte del entrevistador y el

entrevistado busca responder en donde la fuente primaria es él.

Las entrevistas que se realizarán serán semiestructuradas e individuales. En ellas

las fuentes primarias serán algunos integrantes de la barra del equipo Real Cartagena,

varios periodistas de la ciudad y por supuesto que algunos jugadores del actual equipo

auriverde o ex jugadores que hayan tenido la oportunidad de compartir en este tipo de

integraciones.

7.6 Fuentes

Las fuentes son uno de los puntos más importantes a la hora de recoger datos para

una investigación. Aquí es muy importante recoger fuentes precisas y cercanas al tema a

tratar, ya que esto puede garantizar el óptimo desarrollo de lo que se planea investigar y

de igual manera, unas malas fuentes con pocas precisiones al respecto, podrían conducir

la investigación al fracaso de lo que buscas.
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Este proyecto se soporta en investigaciones previamente realizadas con el

barrismo social a nivel nacional y mundial. De igual manera, participarán hombres y

mujeres de la ciudad de Cartagena que hagan parte de la barra de la Rebelión Auriverde

Norte y Aguante 99, periodistas de Cartagena y  jugadores del club Real Cartagena, los

cuales podrán  aportar a cómo fue la creación de la barra brava, los proyectos que estos

han podido realizar a lo largo de los años, las organizaciones y proyectos que buscan

ayudar a las comunidades, el “aguante” con el equipo Real Cartagena antes, durante y

después de los partidos, la relación entre la barra del equipo, los jugadores y los medios

de comunicación, estos últimos, los encargados de hacer visibilizar algunas de las labores

que dentro de la barra realizan en municipios del departamento de Bolívar.

7.7 Estructura narrativa

El género periodístico seleccionado por los investigadores para narrar la historia

de la barra del Real Cartagena es la crónica.

Se apela al uso de la crónica porque es el género periodístico que más presente

tiene la interpretación, no deja de lado la realidad y se vale de recursos literarios que

privilegian el buen trato de la información recolectada.

Bien lo sentenció Gabriel García Márquez, al apreciar que la crónica es la novela

de la realidad. “Es un relato en el que hay que respetar estrictamente la realidad. (…) Es

para mí el género, la rama del periodismo que más se acerca a la literatura en cuanto a la
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forma de recolección de información, de la organización y del ojo que analiza. El

periodista es hoy en Colombia un corresponsal de guerra.” (García Márquez, 1991).

La historia de la barra de Real Cartagena no ha sido documentada, por eso, desde

la labor del periodista, la crónica conecta perfectamente con las necesidades del proyecto

final, que son reconocer la historia de la barra, sus hitos más importantes, su estructura y

el aporte que hacen a la sociedad cartagenera.

Por la cantidad de hallazgos recolectados de las fuentes, se dividió el proyecto

final en 20 crónicas, las cuales tendrán una extensión de dos páginas, en las que se

compactará la historia y ciertos relatos que destacan el surgimiento y el desarrollo de la

barra del equipo Real Cartagena.
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8.0 Resultados y conclusiones

La Rebelión Auriverde no fue la primera barra que tuvo Real Cartagena, pero sí el

primer intento de inclusión social que existió en el barrismo de la ciudad. Antes de su

aparición, un grupo llamado ‘Los Guerreros’ lideraba el ‘aguante’ al interior del estadio

Jaime Morón León, antes conocido como Pedro de Heredia.

En 1999, 10 integrantes de ‘Los Guerreros’, cansados del predominio del

clasismo al interior de la hinchada, decidieron formar un grupo que aceptara a personas

provenientes de todos los sectores de la ciudad de Cartagena, debido a que ese primer

intento de agrupación barrista era mayormente conformado por habitantes de barrios de

estratos altos como Manga, Pie de la Popa y Bocagrande, quienes no permitían el ingreso

de gente de zonas más populares.

Esto llevó a las mismas personas de barrios populares a crear sus propios parches

para alentar al equipo de Real Cartagena y fue en ese momento donde entre Putería

auriverde, Rebelión auriverde y Furia auriverde, se eligió a el segundo candidato como el

nombre oficial de la barra del equipo que juega en la ciudad de Cartagena de Indias.

Con el pasar del tiempo, se fueron integrando más parches y bloques a la barra

Rebelión Auriverde, donde los seguidores del equipo de barrios populares tenían su

espacio dentro de la tribuna para apoyar y alentar. No obstante, con el pasar del tiempo

varias discusiones al interior de la barra y situaciones entre estos mismos bloques, se

tomó la decisión de separarse en el año 2018, quedando así la Rebelión Auriverde Norte

y Aguante 99, quienes se ubican actualmente en la gradería sur del coloso cartagenero.
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De acuerdo con los testimonios obtenidos en las entrevistas realizadas y a las

reuniones que se realizaron con barristas, se pudo precisar que los beneficios dentro de la

barra se van ganando con el pasar del tiempo. Aspectos como la ubicación de las

banderas robadas, así como pertenecer a los grupos de logísticas, instrumentales,

finanzas, entre otros, no se dan enseguida, pero se logra con la participación activa dentro

de la barra y mostrando por qué estás ahí, que en ese caso sería el aliento al equipo de

fútbol Real Cartagena.

De igual manera, el papel de la mujer en la barra del club de la ciudad ha tomado

mucha más relevancia que en años anteriores. La instrumental de Real Cartagena está

integrada, en su mayoría, por mujeres, quienes son las encargadas de ponerle el ritmo a

las canciones que se tocan de fondo en el Jaime Morón León cuando el equipo se

encuentra disputando un partido.

Esto es algo que no se ve a menudo en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que

hinchadas como la del Deportivo Cali, no permiten que las mujeres entren a la barra

popular y mucho menos tienen la oportunidad de estar cerca de las banderas del cuadro

‘azucarero’.

Desde hace más de trece años, en Cartagena se está viviendo un movimiento que

es conocido como el barrismo social, un término ya acotado a lo largo de la investigación,

pero que luego de haberla realizado, se logró constatar la preocupación latente del

barrista cartagenero por reivindicar el mal llamado término ‘barra brava’.
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Durante el periodo de realización del proyecto, el grupo investigador asistió a

varias reuniones en las cuales se integraban los líderes de la barra y los temas que

mayormente inquietaban a los integrantes era la organización de apoyos a los bloques, la

adquisición de boleterías para el común de la barra y el adelanto del trabajo social en los

barrios a los cuales pertenecen los bloques y parches del Aguante 99.

Se pudo asistir a la actividad realizada el 31 de octubre de 2021 en el barrio

Boston, en Cartagena, donde los miembros del parche ‘Invazión’ activaron una de las

calles y tuvieron la compañía de dos futbolistas del plantel profesional, el argentino

Ignacio Cuffaro y el goleador histórico del equipo, Juan José Salcedo. Una vez allá,

animaron el sector con bombos y platillos, además de realizar murales y enviar un

mensaje de apoyo al equipo, y no dejaron de lado la razón que los movilizó hacía el

barrio: entregarles a los niños un momento distinto en la festividad del Halloween.

Ese no fue el único hallazgo referente al aporte a la sociedad que se encontró al

interior de la barra de Real Cartagena. Gracias a esta actividad, se logró mover la

economía de un sector del barrio Boston y ayudó a los niños a fortalecer su amor por el

conjunto heroico, como también a seguir aportando a su principal objetivo como barras,

el cual es dejar atrás la imagen de violencia que se vivió en su momento en el Fútbol

Profesional Colombiano e incentivar el desarrollo de actividades en paz.

Con la llegada del COVID-19, el aporte que hicieron las barras de Real Cartagena

a la sociedad fue grande. Los parches y bloques se alejaron del estadio y se concentraron

en varios barrios de Cartagena, donde se logró la ayuda a los mismos integrantes de las
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distintas barras que vivían en barrios populares de la ciudad. Emel Puerta, uno de los

líderes de Aguante 99, fue uno de los principales gestores de la repartición de las ayudas,

que se inició creando un grupo de comunicaciones, toda vez que dentro del

confinamiento, nadie podía salir. La organización llevó consigo grandes beneficios y se

logró la recolección de alimentos no perecederos para aportar a los jóvenes que vivían un

mal momento por causa del virus.

8.1 Hallazgos

La razón del nombre Rebelión Auriverde

En 1999, se definió que el nombre de la barra de Real Cartagena sería Rebelión

Auriverde y con el tiempo se volcaron a la zona norte del estadio y le agregaron la

localidad al sustantivo principal. El origen se da luego de una discusión que se puede

denominar ‘de clases’. Para ese entonces, al interior del sector conocido como ‘Los

Guerreros’ empezó a predominar la idea de no permitir el ingreso a personas

provenientes de los barrios populares de la ciudad y solo podían ser integrados por gente

de Manga, Pie de la popa y Bocagrande, quienes fundaron esa hinchada. Con esto, varias

personas de los barrios populares decidieron crear su propio movimiento y tres nombres

fueron los propuestos para cumplir su cometido.

Puteria auriverde, Rebelión auriverde y Furia auriverde serían los tres nombres

candidatos arrojados por los 10 integrantes fundadores de la nueva hinchada del equipo.
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Con seis votos, Rebelión auriverde fue elegido como ganador y dio comienzo a un

generador de identidad en la ciudad que se mantiene hasta el día de hoy.
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Los primeros parches de la Rebelión Auriverde

Dentro del barrismo siempre se empiezan con parches que luego pasan a llamarse

bloques. Los primeros parches que nacieron ligados al nombre de Rebelión Auriverde

fueron ‘Invazión’, ‘Escuadrón de la norte’, ‘La muerte’ e ‘Inquisición’.

De dónde proviene el amor por los trapos (banderas) y qué significan

En la conversación con el fundador del bloque ‘Rames’ que pertenece al parche

‘Invazión’ de la barra de Real Cartagena, se logró conocer la importancia de las banderas

para un barrista. En el entorno de la hinchada se les conoce como ‘trapos’ y son el bien

mueble más representativo del hincha, no solamente se usa para adornar el estadio y

agregarles color a los partidos de fútbol, sino que también son símbolos de una lucha

interna que se remonta a la Guerra de las Malvinas.

Ahí es cuando se evidenció la real influencia del barrismo argentino en el resto

del continente. El primer robo de banderas no se dio en un estadio de fútbol o en su

entorno, se produjo cuando el argentino Pablo Mana robó la bandera del ejército inglés y

su imagen con la insignia fue captada por un periodista el 2 de abril de 1982. Esta historia

no es ajena a los miembros del barrismo.  El actual líder del bloque ‘Rames’, Ray Puente,

hizo saber al grupo investigador que esta ideología se remonta al suceso que ocurrió en la

isla, durante la guerra.
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El lenguaje interno del barrista

Barra: “Se denomina barra a un grupo diverso de personas que se reúnen sin

ninguna distinción de estratos y su finalidad es apoyar a un equipo de fútbol. La mayoría

de los barristas tienen un rango de edad entre los 14 y 34 años”.

Parche: “Es el colectivo que reúne a los bloques. Entre otras cosas, están

integrados por un grupo de barrios que hacen parte de la barra y por un mínimo de cinco

bloques”.

Trapo: “Es el emblema o insignia de cada barra, en cual se plasma el nombre de

la barra, el nombre del barrio, el parche, frases de la barra o del equipo, y hasta el nombre

de difuntos que han perdido la vida en viajes”.

Previa: “Es un evento festivo que se desarrolla horas antes del partido en el que

se hacen banderazos, caminatas o los miembros de la barra se reúnen a las afueras del

estadio para alentar al equipo con su llegada”.

Aguante: “Es alentar en todo momento, y se logra saltando y cantando desde las

tres horas antes del partido y durante los noventa minutos de juego”.

Conspirar: “Es reunir dinero para comprar la boleta o financiar los viajes. El

término conspire solo acoge a una persona, es decir, cada quien es responsable de reunir

su propio dinero”.

Términos definidos por Carlos Alberto 'Candelo' González Tejedor. Exintegrante

de la Barra Aguante99, del parche Invazión y del bloque de La Candelaria, de quien,
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además, cabe aclarar que actualmente labora como control de sonido en Emisora Fuentes,

y como periodista en el programa radial 'Los Galácticos del Deporte'.

La instrumental heroica femenina

La mujer en la barra de Real Cartagena es un tema de vanguardia en el país en

comparación con otras barras de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano. En

Aguante 99, hay un grupo de mujeres que conforman la instrumental y animan los

partidos. Hacen énfasis en que barras como la del Deportivo Cali no permiten el ingreso

de mujeres a las plateas donde se ubican los hinchas organizados. ¿Qué se debe hacer

para integrar la instrumental heróica? Sencillo: puede ser cualquier integrante de la barra

que se encuentre previamente censado, ante la mayoría de mujeres que mostraron interés

en hacer percusión durante los noventa minutos de los partidos de Real Cartagena, este

movimiento interno tomó fuerza y se constituyó en lo que ellos mismos llaman: ‘Las

Nenas de la Instru’.

El surgimiento de la fracción Aguante 99

Nació en el 2018 por conflicto de ideales entre líderes de la barra, un fenómeno

que había ocurrido en el 2012, cuando surgió un grupo llamado la ‘Hinchada Fantástica’.

Hay que tener claro que el grupo madre es la Rebelión Auriverde Norte y que las demás

barras van surgiendo a partir de diferencias económicas y acciones que se producen en el

día a día del barrista, como el tema del manejo financiero o el comportamiento violento.
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Escuadrón de la Norte, Invasión, La Muerte e Inquisición, fueron los primeros parches de

esta barra. En 2018, por las diferencias ya mencionadas, el parche ‘La Muerte’ decidió

poner fin a su relación con la Rebelión Auriverde y pasaron a llamarse Aguante 99, esto

debido al equipo de Real Cartagena que ascendió en 1999 a la primera división del fútbol

colombiano.

Conocer la historia de la barra de Real Cartagena ha permitido cambiar toda la

perspectiva o ideal negativo que se tiene sobre ellos. Esta investigación ha logrado sacar

conclusiones robustas del verdadero papel de las barras en la sociedad cartagenera. En

suma, todo el trabajo investigativo se construyó gracias a los aportes de los mismos

barristas. Por eso, la invitación a los estudiantes de Comunicación Social es a que

realicen más investigaciones de este tipo, las cuales sirvan como fuerza motora para

aportar y cambiar imaginarios sociales que se tienen negativamente de grupos o acciones

en la ciudad.
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Prólogo

Bastaron dos minutos para que “La Flecha” Gómez le marcara el primer gol del

partido a Independiente Santa Fe, para sentir como el piso de cemento bajo mis pies

comenzaba a moverse, como el ruido de la gente se hacía ensordecedor, como la vista se

nublaba en una lluvia de papelitos picados, y como más de un desconocido me levantó en

brazos para celebrar.

Bastaron dos minutos para decidir que quería vivir eso todos los domingos por el

resto de mi vida. Era el domingo 5 de marzo del 2000, yo tenía seis años recién

cumplidos, y cuando desperté, sabía que ese día cambiaría mi vida.

Había visto el año anterior a mi papá emocionarse con el ascenso de Real

Cartagena. Recuerdo haberlo despedido el día de la final con un abrazo de buena suerte, y

haberme encerrado en mi cuarto a escuchar el partido en un radio despertador heredado

de sabrá Dios quién. Cuando el equipo se coronó campeón de la B, corrí a la esquina a

ver la caravana de hinchas que celebraban, y esperé despierto a mi papá hasta muy tarde

para abrazarlo.

Por eso cuando mi papá me dijo que me llevaría por primera vez al estadio, sabía

que cambiaría mi vida. Recuerdo claramente los detalles de ese día. El levantarme para ir

a misa, como cada domingo. Luego el almuerzo, más temprano que de costumbre para

poder salir a tiempo, mientras Cheo Romero explicaba en su “Salsa y Playa” por

Olímpica Stéreo el origen de la canción que sonaba.
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Caminar hasta la esquina a esperar el bus, con los vecinos preguntando “¿van pa’l

estadio? ¿y él no está muy chiquito aún?” y yo haciéndoles mala cara, preocupado porque

mi papá no se arrepintiera. El calor asfixiante durante el recorrido en “pringacara”, esos

enormes buses que en mejores tiempos fueron símbolo de comodidad y ya en esos días

estaban en tiempo extra.

Éramos varios los que íbamos al estadio en ese bus, porque recuerdo que se

hablaba del equipo, del técnico Herrera, de que Santa Fe traía al mundialista Léider

Calimenio Preciado. Tocó bajarnos varias cuadras antes y caminar, debido al dispositivo

de la policía, y recuerdo al conductor del bus gritándonos “suerte, que gane Real”.

Y vino luego la fila afuera de esa mole de cemento pintada, despintada y vuelta a

pintar varias veces. “Estadio Olímpico Pedro de Heredia” decía en letras blancas sobre la

pared roja y verde. Los niños de mi edad entrábamos gratis acompañados de un adulto,

por eso llamó la atención ver a varios pelaos, algunos mal vestidos y sin zapatos, pedirle

a mi papá que le permitieran entrar con él. “Vengo con mi hijo”, les decía.

Pero sin duda lo que recuerdo con mayor intensidad de ese día, e

indefectiblemente me transporta muchos años después a ese momento, fue el penetrante

olor a cigarrillo que sentí apenas puse un pie dentro del estadio. Todavía hoy, 20 años

después y aunque no fumo, me gusta el olor del cigarrillo porque me hace sentir de nuevo

con seis años, yendo por primera vez a fútbol.

Lo que no recuerdo mucho como fue el partido porque, aunque me emocioné con

los goles, celebré, grité y canté por primera vez el “Real papapá Real papapá”, mi
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atención no estaba en la cancha: me embobé con los periodistas en sus cabinas de

transmisión, con esos que yo había oído en la radio antes, con sus ademanes para narrar y

comentar, con los enormes aparatos que les permitían salir al aire, con lo estrecho de los

lugares desde donde narraban. También confirmé ese día que algún día iba a estar de ese

lado, iba a ser uno de ellos.

Real Cartagena le ganó ese día 3-2 a Santa Fe, contra todo pronóstico. “La

Flecha” Gómez había abierto el marcador al minuto dos, y Hugo Arias alargó la ventaja

heroica al minuto 11. Léider Preciado puso el descuento al minuto 15 desde los once

pasos, mientras que Real se iría 3-1 arriba con anotación de García. Reino, al 69, pondría

el resultado definitivo.

Así como tengo vivos los recuerdos del día en que me enamoré de esta pasión,

muchísimas más personas tienen historias similares de su amor por Real Cartagena, que

es más que un equipo de fútbol para sus vidas.

Pablo Sandoval, el personaje de “El secreto de sus ojos”, película de Juan José

Campanella inspirada en la novela “La pregunta de sus ojos” de Eduardo Sacheri lo

define en una frase: “el tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia,

de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de

pasión”.

A lo largo de esta serie de crónicas, escritas en tono futbolero por cuatro

apasionados del fútbol, los autores llevan a varios y distintos personajes a contar sus

historias de vida, enmarcadas todas en el amor hacia Real Cartagena, lo que ha
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representado para ellos, cómo ha servido de bandera para liderar cambios sociales e,

incluso, cómo han llegado a perder la vida por esta pasión.

Pasión. En esa sola palabra se pueden resumir los ríos de tinta que corren a partir

de estas páginas. Una pasión que hay que saber dónde y cómo nace, qué significa y cómo

se muestra, para entenderla. Y de eso se encargan los autores. Bienvenidos a conocer esta

pasión.

Luis Fernando Anaya
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CAPÍTULO I

LA HISTORIA
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La familia y la barra

LA VIDA DE LA DINASTÍA RAME’S

Por Juan Pablo Martelo Oclassen

¿Que si la vida de una persona puede girar alrededor de un equipo de fútbol?

Puede suceder, y no tiene que ser el mero jugador o aquel que trabaje directamente con el

deporte. Un aficionado vive para el fútbol. Lo especial es que lo hace por simple pasión,

por recordar las primeras tardes que se vistió de los colores que más quiere, por recrear

en la memoria los goles de jugadores que lo hacían gritar, llorar y enojarse en el pasado;

por revivir la herencia de un padre o una madre que amó como a nadie un escudo,

acompañar por radio la transmisión, mientras nuevamente los jugadores volvían a

decepcionar o, como nunca, lograban un ascenso de ‘chiripa’, como se dice

coloquialmente en la costa colombiana, cuando se obtiene algo por azar o suerte.

Por mucho tiempo me pregunté si en Cartagena había ese legado. Si los colores

amarillo y verde, que están llenos más de pesares que de alegrías, podrían transmitirse de

generación en generación, como las fábulas y mitos en tiempos pasados. Si cantar el

himno de la ciudad, que representa la libertad de un pueblo que fue violentamente

oprimido, significaba algo en un estadio en el que los éxitos deportivos son más

esporádicos que una lluvia de verano. Pero al salir un día y preguntar por los hinchas de

Real Cartagena, me di cuenta que en los lugares que más se sufre, el amor nace de un

sentimiento voluntario y están pase lo que pase, como debería ser un matrimonio: en las

buenas y en las malas.
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Como diría el periodista de la ciudad, que es hincha acérrimo del equipo heroico,

Luis Fernando Anaya, “quien no está desde el principio no tiene premio”. Vaya que hay

que estar desde el principio para celebrar con ese equipo. Su único acercamiento a la

gloria fue en el 2005, cuando estuvieron a punto de coronarse campeones ante el

Deportivo Cali. El onceno era dirigido por Hernán Darío Herrara y los 12 goles en el

campeonato de Jamerson Rentería, alentaron a la multitud cartagenera a no dejar ni un

solo puesto vacío en la gradería. El Pedro de Heredia siempre estaba a reventar por

aquellas épocas. Hoy es otra cosa.

Pero como no quería descuidar la tarea que me había trazado cuando me adentré a

conocer la hinchada del Real Cartagena, me topé con una familia que, seguramente ha

sufrido mucho, gira alrededor del equipo como ninguna otra. Así como existen las

dinastías en el vallenato, los Díaz, los Zuleta, los Villazón y demás. Me llevé la grata

sorpresa que también existía una al interior de la barra del equipo de fútbol cartagenero.

Con menos trayectoria, pero con una incidencia enorme en la que hoy conocen como

Rebelión Auriverde Norte, que además ha pasado por procesos de lucha, que se

asemejan, incluso, a la independencia de la ciudad.

Antes de que el movimiento barrista de la ciudad estuviera plenamente

conformado, pequeños grupos provenientes del barrio Manga, Pie de la Popa y

Bocagrande empezaron a alentar al Real Cartagena bajo sus lineamientos. Tenían el

‘aguante’ -o alentar los 90 minutos de juego-, pero no aceptaban que ninguna persona

‘champe’ o de barrios populares fuera parte de la hinchada. Se denominaron ‘Los

Guerreros’ y se distinguían por ser hijos de personas de estrato medio-alto: tenían plata.
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Con el furor del equipo en 1999, cuando llegó a la ciudad el volante samario David

Ferreira, el fútbol tomó popularidad en Cartagena y alentar o ir a ver al Real se volvió el

plan favorito del domingo.

¿Qué le empezaba a molestar a ‘Los Guerreros’? Las caras desconocidas que para

ellos eran más habituales y que se acercaban a la gradería en la que se disponían para

hinchar por el equipo. De un momento a otro, se empezó a vivir una especie de

“apartheid” al interior de ese sector, la primera barra reconocida del Real Cartagena y, a

partir de este evento, el inconformismo característico de la masa de esta ciudad comenzó

a hacerse sentir. La independencia de la hincha entró en avance.

Diez muchachos de diferentes barrios, entre los que se destacaba Raynel

Mendoza, que provenía de Los Caracoles, se revolucionaron y de su inventiva generaron

lo que hoy se conoce como Rebelión Auriverde Norte. Fruto del descontento se forjó la

barra futbolera más grande presente en la ciudad de Cartagena, que hasta el día de hoy

sigue alentando al equipo más sufrido del fútbol colombiano, pero que deja experiencias

auténticas y, sobre todo, consigo lleva la existencia de una dinastía, la cual inició con

Raynel, se aumentó cuando conoció a su esposa y sigue creciendo hoy con su hijo nacido

en el 2001, Ray.

No podré olvidar -ni teniendo demencia- lo que me contó el señor Ray, como le

gusta que lo llamen, en una tarde de frías luego de ver el súper clásico Boca-River junto

con su hijo y nos dispusimos a tomarnos unas ‘frías’ en El Esquinazo de Manga para

discutir de la vida: “Real Cartagena es mi vida. Aunque ya no soy un activo de la barra,
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yo soy un barra. Fui fundador de la Rebelión Auriverde Norte, del parche ‘Invazión’ y

del bloque ‘Rame’s’”, me comentaba eso mientras degustamos unas Miller Lite, en un

lugar repleto de bebedores como fuimos nosotros por esa noche, o casi todas.

Raynel sigue siendo barrista, aunque no ya asista concurridamente a la tribuna sur

del estadio con la ‘Rebe’. Sin embargo, logré sentarme a conversar con su hijo Ray, el

que nació en el 2001, y con pleno orgullo me contó cómo había activado la memoria de

su papá dentro de la barra. El bloque ‘Rame’s’ había desaparecido por completo durante

mucho tiempo, hasta que, en 2018, ya con 17 años, Ray reunió las 10 personas necesarias

para activar un bloque y empezó a asistir al estadio, ya sin su padre.

La charla en El Esquinazo fue fructífera. Cuando mi cabeza ya daba vueltas de

tanta fría, me había tomado seis Club Colombia viendo el clásico argentino, quise

pararme de mi silla y pagar las dos Miller que me tomé en ese recinto, el señor Raynel

me dijo “quédate y pide la otra fría, nadie te va a contar lo que te voy a decir”. Y

comenzó la retahíla.

Resulta que ese señor no solo había hecho parte de los fundadores de la Rebelión

Auriverde, sino que también conoció a su esposa gracias a los encuentros para ver al Real

Cartagena. Y que ella misma había sido quien pintó el primer ‘trapo’ de la barra, el cual

tenía o tiene, porque todavía sigue estando a disposición por los dispositivos de logística

de la hinchada, los colores distintivos del equipo (amarillo y verde) y, en negro, con una

tipografía muy caracterítica de los movimientos barristas, el nombre Rebelión Auriverde.
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De esa unión surgió Ray Sebastián y otra niña, no muy afín a las barras, pero que

sí viajaron para alentar al equipo. Entre esa charla familiar, que combinó el amor por Real

Cartagena y las frías, el más joven de los Ray dijo: “Tanto queremos al Real que mi

primer viaje, yo sin uso de razón, fue en el 2004 al estadio Eduardo Santos de Santa

Marta, esa tarde ganamos, fue el primer estadio que visité, ni siquiera el Jaime Morón,

antes conocido como Pedro de Heredia”. Hoy, con 20 años, Ray Sebastián es líder del

bloque Rame’s y, como su papá, conoció al actual amor de su vida en la barra, María

Isabel, y cuenta con más de 20 integrantes en su sector. Estudia ingeniería de sistemas en

la Universidad Tecnológica de Bolívar y sueña con ser un aporte fundamental a la barra,

como uno de los líderes principales. Para él, ser líder de la barra (hoy parte de la fracción

Aguante 99) no es solo gestionar boletas o tener más ‘aguante’, sino ser un ejemplo de

superación para los mismos integrantes de la hinchada.
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LOS SECRETOS DETRÁS DEL NOMBRE REBELIÓN AURIVERDE

Por Juan Pablo Martelo Oclassen

Así como en la escuela me enseñaron que los cuentos siempre dejan una moraleja,

cuando me enteré de esta historia me transporté, de inmediato, a los tiempos de

aprendizaje sobre la Independencia de Cartagena.

¿Por qué la aparición de la Rebelión Auriverde no se distingue de esta gesta

heroica? No lo pensé en el momento. Llegué a la conclusión días después de charlar con

Raynel Mendoza, uno de los fundadores de la hinchada, en medio de unas cuantas tandas

de cerveza. Para él, contar este suceso es reverdecer las gestas de su juventud y su antigua

cercanía con el ser barrista.

Ray, como le gusta que le digan, no está activo en la Rebelión, pero él dejó un

legado, el cual se asemeja más a una lucha por reconocimiento de una identidad, que a la

fundación del primer sector barrista en la ciudad de Cartagena. Otra lucha interna que se

dio en este pedazo de tierra. Para 1999, él era un joven del barrio Los Caracoles

apasionado por Real Cartagena, el equipo venía creciendo en rendimiento y, por

supuesto, la gente iba agolpándose con mayor concurrencia al antiguo estadio Pedro de

Heredia.

Partido tras partido y con la mejoría del equipo, que parecía que entraría de nuevo

a la primera división del fútbol en Colombia, se fueron forjando grupos que alentaban al

equipo sin cesar. Así surgieron La Barracuda y el aguante de Los Guerreros, dos

hinchadas mayormente pobladas por personas provenientes de estratos medio-altos y que
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eran allegados a los directivos del club, a la clase política de la ciudad y a gente

‘pudiente’. Los muchachos que se arrimaban desde los sectores populares de la ciudad

intentaban mezclarse, pero no eran aceptados como tal.

Hasta dentro de la barra existían luchas de clases. A este punto, el señor Raynel

fue tornándose serio, al parecer, porque a mí también, las cervezas estaban haciendo su

efecto y la noche estaba más que entrada en horas. No hubo otro espacio para enterarme

de la revolución que se armó a internas de las hinchadas para permitir la inclusión de todo

tipo de personas, que su intención principal era apoyar a Real Cartagena, pero la Rebelión

no nacería de inmediato.

Como ocurrió el 11 de noviembre de 1811, pero en esta ocasión no se conoce una

fecha exacta, 10 valientes muchachos decidieron ponerle fin a esa segregación y se

encaminaron a crear su propia barra, la cual sería la más grande y la principal. Raynel

estuvo a la cabeza de esos sucesos, incluso, hizo parte del nombramiento. Cosa que

ocurrió luego de otro hecho particular. Los diez barristas querían darle vida a una nueva

masa guerrera, pero que tuviera ese significado. El aguante a Real Cartagena por encima

de todo y que ejemplificara lo que es ser de esta ciudad, la cual se ha levantado a punta de

lucha, al igual que la barra.

De esta manera, nació la primera asamblea de la barra, que, hoy por hoy, se sigue

realizando, aunque existiera una separación en 2018. ¿Qué sucedió en esa reunión de

líderes? Según cuenta Ray: “Éramos 10 líderes presentes, ya se habían creado los parches

de La Muerte, ‘Invazión’ e Inquisición. Había representantes de cada parche y yo estaba
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por mi bloque, el Rame’s; pero todavía no se había escogido un nombre como tal para el

grupo en general. Eso iba a pasar esa noche”, dijo mientras se tomaba el último poquito

de la Miller Lite, la cerveza que me estaba brindando esa noche.

En aquella noche de frías estábamos Raynel, su hijo Ray, su esposa, la novia de su

hijo, su hija menor, una de sus hermanas y yo. Todos tomábamos Miller Lite, a excepción

de su hermana, a quien le gustaba solamente la Costeñita. Además de las cervezas, pidió

una picada con todo para todos: las famosas ‘salchipapas’, una exótica mezcla de papas

fritas, salchichas y otros embutidos típicos de la región Caribe colombiana, aderezados

con queso y varias salsas. Mientras sonaba ‘Que hay de malo’, de Jerry Rivera, siguió

contándome la historia de la escogencia del nombre de la barra. Resulta que en medio de

esa primera asamblea hicieron una votación que dio con el nombre definitivo, días antes

se escogieron las tres opciones, todas tenían algo que ver con la lucha que emprendieron

para fundar el nuevo sector barrista.

Eso sí. Lo reconoció. La hinchada no surgió como un grupo necesariamente

pacífico. Fue la primera barra brava que existió en Cartagena, con todas las

connotaciones que la expresión implica: si tenían que enfrentarse con la Policía, lo

hacían. Si se atravesaba un hincha de otro equipo, iban por él a cazar sus banderas. Eso

ha ido cambiando a partir de la llegada del denominado barrismo social, pero en un

principio nació a imagen y semejanza del fenómeno que sucedía en Argentina. Allá se

comprometía la droga con los capos principales, había violencia organizada y muchos

más problemas. En la Rebelión sucedía a menor escala.
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La votación para definir el nombre de la barra se llevó a cabo a finales de 1999,

según lo que me contó Raynel, y entre los nombres Furia Auriverde, Putería Auriverde y

Rebelión Auriverde, se escogió este último, que aún reconoce a la gran mayoría de

barristas del Real Cartagena. Eran diez votantes y seis de ellos eligieron la Rebelión

Auriverde. La hinchada en un principio se ubicó en la tribuna norte y por eso también

acuña el sector de la gradería como uno de sus ‘apellidos’, sin embargo, en la actualidad,

y después de un período de ocho años de actividades en la tribuna norte del estadio, desde

2007 la barra se estableció en sur. La barra empezó a llenarse tanto que tuvieron que

mudarse a esa parte del estadio, donde todos cupieran y se pudiera seguir con ese abierto

rótulo de barristas inclusivos.
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Una pasión dividida

REBELIÓN AURIVERDE NORTE Y AGUANTE 99

Por Juan Pablo Martelo Oclassen

La Rebelión Auriverde y Aguante 99 tienen un mismo fin: alentar al Real

Cartagena durante los noventa minutos de cada juego. Portan los mismos colores y, en

ocasiones, entonan los mismos cánticos en el Jaime Morón León. ¿Quién fue primero?

Pues eso está más que claro, la Rebelión es la madre de todas las barras en Cartagena.

¿Por qué surge Aguante 99? Tuve que desplazarme hasta una reunión de líderes

de la hinchada para dar con la respuesta. Emel Puerta, quien fue el interlocutor de la

reunión, habló conmigo al final del encuentro. Los demás asistentes se fueron marchando

poco a poco y quedamos él, mis compañeros Lucas, Ricardo, Jhonatan y yo. Le

ofrecimos pan y gaseosa a Emel para hacer más amena la estancia, mientras ya se iba

haciendo tarde en el Parque de Santa Lucía, donde suelen reunirse y desde donde también

parten las caravanas para los viajes a ver al Real Cartagena en otras plazas.

El tema de la separación de la Rebelión Auriverde llegó, luego de que nos

respondiera todo acerca de los parches que la integran y el nuevo rumbo que quieren

darle a la hinchada, abriéndose paso con los programas del Gobierno que integran el

barrismo social. Emel es un líder que siempre intenta gestionar oportunidades para los

demás integrantes de la barra, siempre está pendiente a convocatorias públicas, contratos

y demás para darle un giro a lo que se piensa de la barra. Antes de contarme temas

relativos al aguante -alentar en todo momento, saltando y cantando desde antes del
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partido y durante todo el juego-, nos dijo que esto no era “un ‘hobby’ barato porque el

‘barra’ tiene que desplazarse, tener instrumentos, comprar boletas, hacer banderas, tener

camiseta y, aparte de eso, los viajes y la vida en general”.

A eso iba lo de su principal interés de contarnos acerca de la gestión que hacen en

Aguante 99, que lo que había pasado en su momento en la Rebelión. Él también hizo

parte de esa barra, pero en búsqueda de mejores oportunidades decidió abrirse paso y

empezar una nueva manera de alentar al Real Cartagena. Todo buen seguidor de Real

Cartagena recordará el ascenso del equipo en 1999 de la mano del samario David Ferreira

y el recordado Jorge Banguero. Era un onceno en el que poco se confiaba y que era

dirigido por Hernán Darío Herrera, incluso, en su primer juego, un 25 de abril de 1999,

ante el Atlético Córdoba -conjunto que está extinto- empató 2-2 y el periódico El

Universal lo tituló como “Dudoso debut”. La defensa no era muy buena, pero al final

consiguieron el primer ascenso del equipo heroico.

En honor a esa gesta, la hinchada a la que hoy pertenece Emel Puerta, se

denominó como ‘Aguante 99’. Pero, ¿cuándo se originó esta fracción de la Rebelión? El

hecho cumbre sucedió en 2018, traían varios años de discusión entre los líderes más

antiguos de la Rebelión. Según cuenta Emel, todo parece indicar que fue por diferencias

económicas. Dentro de la barra se acuerda un valor para la boletería de la tribuna y hay

unos encargados de su distribución. Al final, esos dineros deben quedar en manos de una

especie de departamento administrativo o tesorero, para luego, con ese capital, atacar las

principales debilidades de la hinchada, comprar instrumentos, hacer nuevos trapos, y
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como que eso no estaba sucediendo. “Se estaban robando el dinero”, me contó mientras

degustaba del pan que le habíamos brindado.

Pero no eran los únicos problemas. En aquel entonces, la hinchada no era pacífica

en su mayoría y había comportamientos que ya no querían permitir al interior o fuera de

las tribunas. Por ejemplo, que empujaran a otros compañeros por no saltar mientras se

alienta, el expendio de drogas, el hurto a las afueras del estadio, las peleas contra otras

barras. En la ruta del barrismo social, surge como respuesta la facción de ‘Aguante 99’,

sin desconocer que en la Rebelión Auriverde también hay intentos de impactar a la

sociedad como barra organizada.

Emel no se quiso quedar en ese capítulo de la vida de Aguante y prosiguió a

contarme las labores que tienen por fuera de alentar al Real Cartagena. La pandemia

golpeó fuertemente al barrista a nivel mundial. El fútbol detenido durante la cuarentena,

los estadios cerrados y las aglomeraciones no eran permitidas. Todas y cada una de las

actividades del hincha quedaron clausuradas.

En esos momentos fue cuando más se necesitó de la gestión de los denominados

líderes de la barra. “Se crearon grupos de WhatsApp para comunicarnos, se empezó a

transmitir un programa llamado Tribuna Heroica para mantenernos cerca y poder seguir

hablando y alentando al Real, pese al encerramiento”, me empezó a contar Emel cómo

convivieron durante el instante más álgido de la pandemia en la ciudad. Sin embargo, no

solo era mantenerse en contacto, había compañeros de la barra que no la pasaban bien y

que el golpe lo estaban sintiendo en el estómago, a armar canastas para llevárselas a los
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compañeros que más lo necesitaban”. Cambiar el imaginario social de una barra se debe

hacer con pequeñas obras y eso es lo que intenta hacer a diario Aguante 99, dejar una

huella. El pasado 31 octubre realizaron un evento para los niños en el barrio Boston.

Invitaron a dos futbolistas del plantel profesional y ellos acudieron a la cita. Juan José

Salcedo, goleador histórico de Real Cartagena, e Ignacio Cuffaro, argentino que superó el

cáncer y triunfa ahora en el equipo heroico, ambos departieron con los niños y la

hinchada, les alegraron la noche con dulces y regalos, además de activar la zona haciendo

murales y comprando cervezas a las tiendas locales.

Es momento de empezar a reconocer al hincha por las obras que día a día realizan

en sus barrios. Eso busca Emel con cada gestión. Y eso quiere Aguante 99. Las barras

bravas deben quedar en el pasado para darle paso al barrismo social, a una cultura que

emerge con fuerza. Los hinchas son la mezcla de muchas cosas que enriquecen a la

cultura, su folclor dentro de los estadios y la manera en cómo llevan la vida es un objeto

de estudio distinto. Deberíamos fascinarnos con la forma de vivir de un hincha, y más de

ese que sale de lugares donde el estado no llega, pero logra compaginar con la manera de

pensar de muchos otros para vivir en comunión.
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Un amor para toda la vida

EL NACIMIENTO DE UNA PASIÓN DEPORTIVA EN CARTAGENA

Por Lucas Mathieu Rocha

Hay situaciones de la vida cotidiana que ignoramos. Como el hecho de entender

cuál es la relación entre una cancha de fútbol, un litro de gaseosa, un pan y los cimientos de toda

una cultura futbolera en la ciudad.

Para resolver ese interrogante es necesario remontarnos a los recuerdos de

infancia. En el caso de los jóvenes —de género masculino, en su gran mayoría—, podemos

inferir que la mezcla de pan, gaseosa y una cancha de fútbol es sinónimo de amistad, pureza y

felicidad. Es rememorar un tiempo de pasiones que no regresará.

En ese orden de ideas, cabe mencionar que, a lo largo de mis veinte años, en muchas ocasiones

he oído decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero nunca presté tanta atención a esas palabras,

hasta que aquella mágica tríada me puso a reflexionar.

A decir verdad, nunca imaginé que esos tres elementos tuvieran tanto que ver con

el nacimiento de una pasión y una cultura futbolera en la ciudad de Cartagena. Para entender

mejor lo que quiero decir, es necesario conocer los detalles que se muestran a continuación.

El día 14 de septiembre del año 2021, en la cancha sintética del barrio Santa

Lucía, en la ciudad de Cartagena, hubo una reunión de líderes de la barra 'Aguante 99' y, junto a

mis amigos, estuve invitado. A las 7:30 de esa noche era la cita.
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A dicha convocatoria de líderes, fuimos invitados por Carlos Alberto 'El Candelo',

un joven barrista reconocido dentro de la colectividad, que está muy interesado en hacer eco

sobre las historias de la hinchada de Real Cartagena.

Estuvimos en el tiempo preciso del horario acordado, pero los líderes tardaron en

aparecer. El encuentro comenzó aproximadamente 30 minutos después. Mientras tanto, 'El

Candelo' no veía la hora de presentarnos a un personaje clave. Según sus palabras, al indicado

para hablar sobre la historia y los asuntos de la organización (barra).

No obstante, por motivos de prudencia y respeto, la decisión nuestra fue esperar a

que la reunión terminara. De esa manera, no estaríamos corriendo para escuchar lo que tenían

para contarnos. Carlos Alberto 'El Candelo', bajo ese entendido, nos dio la razón.

En medio de la espera, compramos algunos panes de bocadillo con queso junto a

un litro de gaseosa Kola Román, con la firme intención de poner fin a un hambre voraz, producto

de una cena que se sentía muy lejos tras el paso de los minutos.

Así, entonces, cuando nos dispusimos a hacer la respectiva repartición de los

alimentos, un hombre alto, bien peinado y de gran oratoria, tomó la vocería puesto de pie en

medio del círculo de gente que se formó alrededor de la gradería de la cancha.

Fue tal el asombro que los panes con la gaseosa quedaron guardados en sus

respectivas envolturas. Aquél sujeto fue capaz de acaparar la completa atención de los presentes,

hecho notable en comparación con los anteriores oradores, quienes dejaron que el murmullo de

los otros líderes hiciera coro con sus palabras.
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En ese esperar, desde nuestra llegada, pasaron dos horas aproximadamente.

Finalmente, terminaba la reunión de los líderes y llegaba el momento de escuchar de cerca al

"hombre clave" del cual nos habló Carlos Alberto.

De inmediato, el personaje se presentó diciendo que su nombre era Emel y que

estaría dispuesto a ayudar con lo que fuera necesario, pero que no nos hiciéramos los de la vista

gorda con los panes y la gaseosa. Advertía que el hambre ya reinaba por aquel lugar.

Luego de ese pedido, no tuvimos de otra que hacer lo pertinente: abrimos la bolsa

de panes y vasos desechables, y procedimos a hacer la repartición con Emel incluído. Hasta ese

entonces, no sabíamos que estaría a punto de desatarse una cuerda de ideas bien expresadas sobre

todo lo relacionado con el barrismo en Cartagena.

Emel, comunicador social de la Universidad de Cartagena, con estudios de

Maestría en Resolución del Conflicto Social y Construcción de Paz en la misma institución,

inicia su relato explicando que el barrismo en Cartagena, tal y como en todo el país, inicia en los

años noventa, pero que toma mucha fuerza entre mediados y finales de la década.

Posteriormente, agrega que en los años dos mil es cuando se empiezan a ver las estructuras de

barras como tal, a lo largo de Colombia.

En el caso específico de Cartagena, todo inicia en el año 1999, cuando el equipo

de la ciudad, Real Cartagena, asciende a primera categoría. Por esos años, había una dinámica de

apoyo al equipo, de un grupo que se denominaba 'Los guerreros', quienes desaparecieron con el

paso de uno o dos años, según puede recordar su apasionada memoria deportiva.



79

Producto de esa desaparición, en el año 2001 se crea la popular 'Rebelión

Auriverde Norte', luego de un mecanismo de votación de los miembros, entre los cuales se

encontraban personajes como "William", "El York", "Mono loco" y "Luis Fernando", quienes,

según lo que recuerda, fueron fundadores de la barra y los primeros en llevarlo a la tribuna.

La 'Rebelión Auriverde Norte' llega en 2001 con su modelo de imitación a las

barras argentinas. Los cánticos, la organización al interior del estadio: de tiras, trapos, ritmos,

instrumentos... Etc. Todo era una imitación a los argentinos, los cuales se caracterizaron por

liderar el proceso barrista en toda América Latina.

Incluso, Emel recuerda que el proceso musical y organizativo era muy rústico. La

musicalidad, tal y como se oía, se ejecutaba. No había claves, ni arreglos. Y en cuanto a la

organización, tenía mucho que ver la estructura del estadio, pues, mientras que en Argentina

había 'platea', en Cartagena, Colombia los paredones del estadio aún estaban en obra gris.

Por lo anterior, las 'tiras' se amarraban a 'peñones' y se soltaban por las afueras del

estadio para que pudieran sostenerse. Así, desde las afueras del recinto se podían observar las

piedras grandes colocadas de manera poco artística. Pero todo con tal de seguir el modelo

argentino, que era el ideal.

De esa forma, se fue configurando la noción de ser barrista en la ciudad, no sin

antes destacar que existían filiales de equipos como el América de Cali ('Disturbio Rojo'), pero

que no se enfrentaba de manera violenta con la Rebelión, debido a que todo era un principio

común: alentar a su equipo de fútbol. Incluso, según lo que narra Emel, ambas barras emergentes

llegaron a 'parcharse'' juntas.
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Así las cosas, en la primera década del siglo XXI, la Rebelión Auriverde Norte

fue creciendo en miembros, debido a la buena participación del Real Cartagena, que se empezaba

a ubicar entre los ocho (8) clasificados del campeonato, y así... Como en todas las grandes

barras, un buen equipo iba sumando la mayor cantidad de adeptos que se identificaran con el

juego.

Sumado a lo anterior, hay un componente importante que siempre se recalca en

todos lados: la plaza de Cartagena era, y sigue siendo, muy apetecida; más allá de un barrista, por

cualquier ser humano, gracias a la carga histórica y cultural que contiene. En ese sentido, según

el cálculo de Emel, la barra completa alcanzó a sumar hasta 3.500 integrantes unidos.

En suma, Emel explicó que su ingreso a la tribuna se dio en el año 2003, cuando

tenía apenas 13 años. De aquel tiempo, recuerda con nostalgia que solo existían dos parches:

EDN (Escuadrón Droga Norte) e INVAZION, y que, posteriormente, fueron surgiendo otros

como LA MUERTE e INKISICIÓN.

Los parches son las microestructuras que conforman a la barra, las cuales, a su

vez, están compuestas por bloques; y un bloque, según palabras de Emel, es la célula de una

barra, en las cuales no puede haber menos de 10 integrantes. En ese orden de ideas, cada bloque

tiene un líder y cada parche tiene un líder aún más general.

Mientras que Emel Puerta Silva narraba cada detalle historiográfico que pasaba

por su memoria, no dejaba de comerse el pan de bocadillo con queso, acompañado por sorbos

cortos de la Kola Román que, hasta entonces, no era más que un purgante laxante, a juzgar por su

condición de haber perdido el gas y la temperatura.
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De repente, en un momento determinado hubo un silencio de varios segundos. En

ese justo instante, pareciera como si todos estuviéramos conectados por un cordón cerebral que

indicaba el momento de abrir nuevamente la bolsa de panes, en la cual reposaba uno que otro pan

de queso.

Al advertirlo, los presentes 'soltamos la risa' e hicimos chistes sobre la

importancia del pan y la gaseosa en la vida en general. Fue entonces cuando Emel nos

interrumpió diciendo que, aunque no lo creyéramos, podría decirse que esos dos elementos,

añadiendo el escenario que estábamos pisando, sí tenían una relevancia fundamental en la

conformación de la 'barra'.

Y la relación, dijo, se encuentra de la siguiente manera: las canchas de fútbol de la

ciudad fueron el epicentro de reuniones en la 'barra' desde los tiempos de su conformación,

debido a la fácil ubicación, la comodidad para aglomerar a cientos y al aislamiento que suponía

estar dentro de una malla que blindaba todo tipo de desorden que entorpeciera la tranquilidad de

los vecinos.

Por su parte, el pan, sin distinción de sabor, junto a una gaseosa, son reconocidos

por su capacidad de calmar hasta la más fuerte de las hambres. Esa combinación es reconocida

como la 'quita rarra' al interior de muchos barrios populares de la ciudad de Cartagena, teniendo

en cuenta que 'rarra' hace alusión a un hambre incontrolable.

La importancia de aquellos tres elementos dentro de la barra es tanta, que en las

excursiones a otras ciudades no pueden faltar los panes ni la gaseosa. Por otra parte, podría
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decirse, incluso, que las canchas de fútbol de los barrios se convirtieron en un código de

convivencia a lo largo de las barras de toda Colombia.

Luego de aquellas líneas de profunda reflexión sobre lo cotidiano, nunca más

pude disfrutar la experiencia de un buen platillo de 'quita rarra', sin imaginar que aquella

merienda era un gran aporte a la conformación de toda una cultura futbolera emergente en la

ciudad de Cartagena, la cual convive hasta la actualidad.
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CAPÍTULO II

BARRISMO SOCIAL
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SER 'BARRA', UNA FUNCIÓN SOCIAL

Por Lucas Mathieu Rocha

En medio de todas las historias de barristas recogidas a lo largo de mi andar entre

la organización, el punto común que más resalta es el del enfoque social del cual cada

uno de los personajes ha expresado sentirse orgulloso. La Rebelión Auriverde Norte y

Aguante 99 son dos barras que comparten un mismo sentimiento y objetivo de impacto

social sobre el territorio.

Javier Enrique Otero Díaz es un joven de 26 años nacido y criado en el barrio

Olaya Herrera, ubicado en las zonas aledañas del hoy reconocido estadio Jaime Morón

León de la ciudad de Cartagena. Él, en medio de tantas de sus vivencias como integrante

de la organización barrista del Real Cartagena, cuenta cómo es que llegó a sentirse tan

orgulloso de pertenecer allí.

En sus inicios, por allá en el año 2012, con 17 años apenas, más o menos, ingresó

a la tribuna popular del equipo con el único deseo de sentirse parte de algo, pues, las

cosas en su casa no marchaban muy bien. La violencia doméstica era el pan de cada día

entre sus cuatro paredes, y un amigo ya le había contado el significado de pertenecer a un

movimiento urbano en el que podría ser libre y reconocido. Además, no habría más

golpes ni regaños.

Al ingresar, por la ubicación geográfica del barrio en la ciudad, inmediatamente

fue ubicado en el parche INVAZION. Allí inició su "carrera" como barrista. En principio,

solo era cuestión de asistir a las reuniones y escuchar con mucha atención cada una de las
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instrucciones que se daban, como cuestiones de boletería, rifas, eventos, horarios de

reuniones... Etc.

Posteriormente, con el pasar de varios meses fue ganándose un lugar en el

corazón de la organización, en la cual empezaron a reconocerlo por su ardua labor y

dedicación. Por otra parte, mientras el tiempo pasaba, en su hogar todo iba tomando un

rumbo diferente también.

Él es el mayor de cuatro hermanos, y en aquel tiempo su voz ya empezaba a ser

tenida en cuenta entre las decisiones de sus padres, debido al alto grado de

responsabilidad y sensibilidad social que supo demostrar.

Y es que las responsabilidades que fue adquiriendo al interior de la 'Barra' se

convirtieron en grandes contribuciones para su desenvolvimiento social y familiar. En su

zona de residencia, por ejemplo, tuvo que salir a socializar con los vecinos para poder

vender rifas y así recaudar dinero, que luego se vería reflejado en actividades con los

niños de los diferentes barrios del Parche en cuestión.

Según puede narrar, todo ello le ayudó a que sus padres vieran un gran potencial

en él como líder comunitario a su corta edad. Además, los vecinos ayudaban a reforzar

esa idea alrededor de sus padres, cuando comentaban entre ellos, y las palabras de

felicitaciones llegaban hasta oídos de sus progenitores.

Por todo ello, recuerda con orgullo que empezó a organizar jornadas de

recreación: desde el Día de los Niños en el mes de abril, pasando por vacaciones de junio,

Halloween en octubre, 'tintililillo" en noviembre y la Navidad.
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Las anteriores actividades, fijándose en el organigrama de la barra, del cual parten

grandes eventos de aplicación social como los ya mencionados. Es por este tipo de

historias que vale la pena reconocer el alto sentido de formación e impacto que ha tenido

la organización con los jóvenes que la conforman.

Hoy en día, Javier no hace parte activa de la barra pero sigue acompañando al

equipo. Aunque ingresó a ese espacio con todo, menos la ilusión de alentar al Real

Cartagena, la costumbre forjó al amor. Es así como cada domingo en que el club juega de

local saca el tiempo para ir a verlo jugar.

Su más grande sueño, aparte de ver a su hijo crecer convertido en aficionado del

Real Cartagena, es poder estar vivo para apreciar el tan anhelado ascenso. Hoy día se

dedica a trabajar como bartender en un bar del centro histórico de la ciudad y vive con

sus padres. De entre los cuales, su padre, el sr. Edilberto Otero, también se dejó contagiar

por el encanto del club 'auriverde'.

A sus 59 años, Edilberto no se pierde un partido del Real Cartagena en condición

de local, salvo fuerza mayor. El plan futbolero ahora es familiar: Edilberto, Javier y su

pequeño hijo Sebastián: tres generaciones que disfrutan del deporte dominical, luego de

atravesar tiempos turbios al interior de las mismas paredes de aquel hogar del barrio

Olaya Herrera.
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La cultura musical y una barra

UNA TRADICIÓN LLAMADA ‘LA INSTRUMENTAL HEROICA’

Por Juan Pablo Martelo Oclassen

Jesús David Cueto Junco se presentó por primera vez a la barra de Real Cartagena

en 2014. Antes de eso, ya había asistido a la tribuna sur en varias ocasiones y siempre se

quedaba perplejo por la manera de alentar durante todo el partido, de los incansables

integrantes de la Rebelión Auriverde. No es casualidad que un cartagenero asista a la

zona donde se ubican los barristas, las boletas en otras partes del estadio nunca bajan de

los 20 mil pesos y es más fácil conseguir los seis mil que cuesta la entrada a las graderías

que quedan detrás de los arcos.

Por eso, tampoco es casualidad que la mayoría de los barristas provengan de

barrios estrato uno y dos, los cuales a veces sacrifican hasta un plato de comida por la

noche, si es que lo tienen, por ir a ver un partido del equipo heroico un domingo o lunes,

ahora que lleva 10 años en la segunda división juega más entre semana. Jesús David hace

parte del parche La Muerte y del bloque Blas de Lezo. Es hincha del Real desde los 7

años, pero se convirtió en barrista a los 18. En la actualidad, tiene 25 y es uno de los

líderes de La Instrumental Heroica, el grupo encargado de “poner la fiesta en la tribuna”,

como él mismo le denominó a tan valiosa labor.

En la barra de Real Cartagena predominan los instrumentos de percusión y los

covers de canciones de Daddy Yankee, como el hit mundial Despacito, a la cual le

cambiaron partes de la letra para agregar el nombre del equipo de la ciudad, los colores y
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el sentimiento que le tienen. “Sé que me llaman loco por ser del Real, esta pasión jamás

la entenderán, solo la sabrá quien viva esta locura. Auriverde es un sentimiento que se

lleva dentro, sin importar la cancha siempre yo te aliento, porque el Cartagena es mi amor

eterno”, dice la letra de la canción que lleva la melodía del mencionado reggaetón. José

David es el encargado de tocar el zurdo, un tambor parecido al redoblante, pero que tiene

unas baquetas con un elemento distinto en la punta llamado maza, el cual produce un

sonido diferente. Con ese instrumento, el integrante del parche de La Muerte en la barra

lidera la banda y marca la pauta en cada una de las canciones que se tocan.

No podría haber una fiesta sin música. Por más que la hinchada cante los coros

adaptados que componen las barras argentinas, no sería lo mismo sin el acompañamiento

del bombo, del zurdo, del redoblante, del bombo con platillos, del repique y de las

trompetas. Jesús supo eso un año después de integrar la Rebelión. Él, acompañado de 14

muchachos más, fundaron La Instrumental Heroica. Los líderes de la barra de ese

entonces consiguieron, en 2015, unos talleres de percusión. Los maestros llegaron desde

Bogotá para enseñarles lo básico.

En ese momento no sabían lo importante que iban a ser esas clases de música,

pero con la emoción de algún día tocar los instrumentos en la tribuna sur del Jaime

Morón León, asistieron a los cursos que dictó la banda Internacional de Caminitos, un

grupo especialista en los ritmos que se tocan en las tribunas de Argentina que, incluso,

tiene integrantes de bandas de hinchadas reconocidas en el continente, como La 12 de

Boca Juniors. Fue, sin lugar a dudas, un traspaso cultural que marcó a la barra del Real

Cartagena. A partir de ahí, y hasta hoy, La Instrumental Heroica sigue en pie, aunque con
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la división de la barra Rebelión Auriverde, la mayoría de integrantes de la banda pasó a

pertenecer al Aguante 99.

“Nos llena de orgullo ser parte de La Instrumental Heroica porque es la fiesta de

la tribuna. No es lo mismo un partido sin los instrumentos, la gente puede alentar, pero

todo es distinto cuando suenan los instrumentos” -dijo Jesús David Cueto luego de la

reunión de líderes de Aguante 99. No solo es pertenecer al grupo que armoniza los coros

en las tribunas, también es liderar una tradición. La Instrumental Heroica no puede morir,

y sus integrantes lo tienen claro. Para evitarlo, han convertido la banda en una de las

costumbres sanas que tiene la comunidad barrista. Todos los sábados se reúnen para

ensayar, pero también para enseñarle a nuevos interesados que tocan a sus puertas.

El machismo es uno de los factores más presentes en el barrismo en Colombia,

incluso, la hinchada popular del Deportivo Cali no permite el ingreso de mujeres a esa

tribuna, tampoco permiten que estén cerca de los trapos o banderas, ni mucho menos que

toquen los instrumentos. En Cartagena, más específicamente en Aguante 99, sucede todo

lo contrario. Existe un grupo de solo mujeres que armonizan los partidos del Real

Cartagena desde la gradería norte. Las llaman ‘Las Nenas de la Instru’ y puede ser el

único equipo de fútbol en Colombia que tiene una banda solamente integrada por

mujeres.

“El papel de la mujer en La Instrumental Heroica ha sido bastante notorio y,

además, notable. Ahora mismo contamos con varias chicas que la están dando y a donde

quiera que vayan se las quedan viendo, porque no es común ver un grupo de mujeres
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animando la fiesta con los instrumentos en una barra” -contó Jesús David, también al

término de la reunión de líderes.

De esa forma, quedan por sentadas las bases de un aporte cultural

contra-hegemonizante por parte del Aguante 99, que da ejemplo en Colombia sobre

inclusión de la mujer. Sumado a ello, las invitaciones abiertas para toda la comunidad a

que se mantenga dispuesta a recibir los talleres que imparten todos los sábados en los

barrios que buscan impactar y que, por supuesto, pertenecen a los parches que

constituyen la barra.



91

Recuerdos de un pasado glorioso

ROBERTO VERGARA Y SU UNIÓN CON LA HINCHADA EN LA PROMOTORA

REAL CARTAGENA

Por Ricardo Vega Guardo

En 2019, la vida cambió para Real Cartagena y los seguidores del club. Por

primera vez en 17 años, los Rendón decidieron ‘soltar’ el club a un proyecto llamado la

‘Promotora Real Cartagena’, el cual tenía como objetivo armar a un equipo competitivo

que pudiera ponerle fin a la mala racha del cuadro auriverde en la segunda división y

pudieran regresar a la categoría élite del FPC. Roberto Vergara, la cabeza visible del

proyecto, junto a varios empresarios reconocidos de la ciudad de Cartagena tomaron Real

Cartagena con el único objetivo de lograr el ascenso a la primera división del fútbol

colombiano

Muchas cosas cambiaron. El primero de los cambios se dio con la administración

del equipo, Rodrigo Rendón no actuaría en ninguna función como presidente, tan solo a

las reuniones con la División del Fútbol Profesional Colombiano. Con la llegada de

Roberto Vergara y la continuidad del técnico de ese momento, Ricardo Parra, se empezó

a confeccionar el equipo con nombres importantes y potenciar algunos jugadores que ya

estaban jugando en el club de Cartagena. Justo en ese año 2019, la Rebelión Auriverde

sufría una separación y nacía la segunda barra del club, la cual es conocida como

Aguante 99.



92

El pedido de estas barras no era distinto a lo de los últimos nueve o diez años:

armar un equipo competitivo. Para el primer semestre del año 2019, a  Real Cartagena

llegaron diez nuevos nombres a sumar su experiencia: Wilder Mosquera (portero), Carlos

Moreno (lateral derecho), Elvis González (lateral izquierdo), Nelson Barahona

(mediocampista), Luis Sierra (mediocampista), Paul Roderick (mediocampista), Jhon

Lozano (defensor central), Jhony Cano (atacante), Edwin Águilar (atacante) y Álvaro

Meléndez (atacante). Estas incorporaciones del balompié nacional e internacional tenían

la experiencia necesaria para poner fin, en ese momento, a los nueve años en la segunda

división del fútbol de nuestro país del equipo cartagenero.

El segundo cambio para el Real Cartagena administrado por Roberto Vergara y la

Promotora Real Cartagena, era armar un proyecto social donde las hinchadas se

enfocarán en alentar al equipo durante todo el campeonato y que se alejaran de las gradas

los cánticos en contra de las administraciones pasadas, las cuales ya no tenían nada que

ver, en ese año, con el proyecto.

La Promotora Real Cartagena se encargó de regalar boletas y venderlas a precios

muy bajos para las localidades norte y sur, donde se encontraban la Rebelión Auriverde y

Aguante 99 respectivamente.  El equipo rendía, la hinchada iba al estadio y se hacían

proyectos sociales que ayudaban a los mismos seguidores de Real Cartagena a lograr el

ansiado boleto para ver a sus héroes. Incluso, aquella ‘Promotora Real Cartagena’

desarrolló fondos para que la hinchada pudiera viajar a otras ciudades a apoyar al club en

otras ciudades de Colombia, tales como Medellín, Tuluá, Barranquilla o Bogotá.
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“La hinchada de Real Cartagena jugó un papel fundamental en el año que

estuvimos con el equipo.  Ellos acogieron el proyecto de gran manera y pienso que ellos

vieron una esperanza con el equipo que se armó ese año para devolver a Real Cartagena a

la primera división, pero infortunadamente no se dieron las cosas, pero su respaldo fue

excelente y nunca nos abandonaron. La ciudad y el equipo está en deuda con ellos, por lo

que esperamos darle en algún momento esa felicidad de regresar a la A”, aseguró Roberto

Vergara.

El presidente de la Promotora Real Cartagena no solo ayudó a las hinchadas con

boleterías; también las apoyó con instrumentos para que se hicieran sentir aún más en las

graderías del Jaime Morón León. Roberto Vergara recuerda asistir al estadio Jaime Morón

León desde que tenía cinco años de edad, cuando su padre era quien realizaba las pruebas

de doping al interior del, en ese entonces, Pedro de Heredia.

“Desde que yo comencé a venir al estadio, siempre comenzaba a cantar las

canciones. El barrismo en Colombia se ve de una manera violenta, pero siempre he creído

en los cambios que han hecho y en las gestiones que ellos mismos hacen para cambiar los

imaginarios sociales. Doy fe del buen trabajo y la estructura que ellos han hecho, pero sé

que pueden lograr muchísimas cosas más al seguir con este camino de tranquilidad que se

vive en nuestra ciudad”, manifestó Vergara.

Para el expresidente de la Promotora Real Cartagena, el equipo jamás ha estado

solo, pues destaca que, en los peores años, la hinchada se encontraba ahí y no dejaban de

darle energía y fuerza a los jugadores para alcanzar buenos resultados. No obstante, como
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hincha auriverde que Roberto Vergara es, no ve la hora en que los auriverdes retornen a la

primera división del FPC.

“A mí lo único que me falta como seguidor de Real Cartagena es vivir un partido

en las barras populares del club. No sé si en este 2021 pueda hacerlo, pero estoy seguro

que en 2022 estaré en ambos extremos viviendo la previa y todo lo que tiene que ver con

la preparación de un partido de este equipo que tanto queremos y amamos. Tengo grandes

amistades en ambas barras que me dejó mi periodo en el equipo y solo espero contribuir

con ello en lo que necesiten, pues siempre he tratado de ayudarlos en lo que puedo”,

finalizó Roberto Vergara.

La unión Roberto Vergara-Barra de Real Cartagena ha dejado grandes recuerdos.

La hinchada recuerda este proceso con cariño y con un dolor amargo a la vez, pues en la

retina de todos los cartageneros quedó ese cabezazo al palo de Jhon Lozano en la última

jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Águila 2019-I ante Cortuluá, un

‘postazo’ que le impidió al equipo cartagenero disputar la final del campeonato de la b,

en mucho tiempo. Un desenlace triste que comenzó a tejerse justo cuando se terminó la

fase conocida de ‘todos contra todos’. Luego de empatar un partido, 3-3, ante Real San

Andrés y un encontrón con el periodista de RCN Rafael Guerra Herazo, llevaron a

Ricardo Parra a alejarse de la dirección técnica del club y la Promotora Real Cartagena

debía buscar un candidato que pudiera cumplir con las expectativas de la afición y de la

misma junta directiva. Finalmente, el elegido fue el técnico José Fernando Santa,

exjugador de selección Colombia y que disputó la Copa Mundial de 1998 en Francia.
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El tercer mandato de José Fernando Santa con Real Cartagena comenzó con la

humillante derrota, por 3-0, ante Cortuluá FC en el estadio Doce de Octubre. El camino

se recompuso ante Barranquilla FC, a quien vencieron en el Jaime Morón, por 2-1. En su

tercera salida, los cartageneros igualaron ante Leones FC, por 1-1 y terminaron la primera

vuelta en la segunda posición de los cuadrangulares semifinales. En la última instancia,

Real Cartagena derrotó a Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez y goleó, por

4-0, a Leones FC en el Jaime Morón. El último partido ante Cortuluá en Cartagena se

resume en la mencionada jugada de Jhon Lozano que impactó en el palo y dejó a los

cartageneros sin una nueva final en la B de Colombia; experiencia que, hasta el día de

hoy, sigue siendo dolorosa.

Pese a no lograr la final en el campeonato del primer semestre, la hinchada

aprovechó todo lo donado para comenzar a organizarse de una mejor manera. Con los

instrumentos, por ejemplo, empezaron a enseñarle a los demás integrantes a tocarlos para

que pudieran responder ante cualquier adversidad que estos mismos presenten y el sonido

nunca falte en la fiesta (partido) de cada domingo en el estadio Jaime Morón. El aguante

99 logró cambiar su estructura de mando y potenciar cada bloque o parche con una labor

específica que lograría beneficiar a la hinchada en general. Nacieron equipos de logística,

boletería, económico, de trapos, entre otros, que se encargaban de guiar a sus compañeros

de barra dentro del estadio, entregar boletas, hacer actividades para recoger dinero para

sus entradas, guardar y sostener los trapos en el estadio, etc.
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Es por eso que internamente, la hinchada Aguante 99 tiene un antes y un después

a partir de la administración de la Promotora Real Cartagena, pues se estructuraron de tal

manera que se han hecho una mejor barra hasta lo que va del año 2022.
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CAPÍTULO III

EL BARRISTA
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EL SER DE UN BARRISTA

Por Lucas Mathieu Rocha

Es sábado 16 de agosto. El ambiente del día es semejante al del filtro 'amarillento'

que utilizan las películas norteamericanas para recrear escenas de algún país

latinoamericano. Son las 2:00 de la tarde y muy pronto va a empezar un partido del Real

Cartagena en el Estadio Jaime Morón León (3:45p.m).

Allí, justo en ese mismo sector de la ciudad de Cartagena, en el barrio Escallón

Villa, vive Deiver Eduardo Calle, un joven estudiante de 24 años y autodenominado

'barrista' de la ciudad. El mismo que no pudiera estar más alegre por tener tan cerca el

lugar que le genera tantas emociones.

Es el 'nido amarillo', como conocen al emblemático estadio del Real Cartagena, el

espacio que más lo hace feliz. El cual solo queda cruzando una calle de su morada, y la

calle no es más que la reconocida Avenida Pedro de Heredia de la ciudad.

Pues, bien, esa popular avenida de la ciudad es el sendero que ha recibido el más

de un millar de huellas que han dejado sus pies desde que tiene 14 años y alienta al

equipo 'heróico', como es conocido el Real.

Desde la tienda 'El pueblo', ubicada en una de las esquinas de la calle del barrio en

que habita, me dispongo a esperarle pacientemente. Hasta este punto, cabe anotar que dos

días antes le había contactado a través de su messenger para pactar una cita.
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Antes de verle partir con rumbo al estadio, más específicamente hacia la tribuna

Sur, lugar en que se ubica la Rebelión Auriverde Norte (barra futbolera del Real

Cartagena), observo el tránsito de quienes asisten al estadio.

Hay personas de diferentes edades y formas de vestir. Es entonces cuando pienso

en la manera en que un barrista puede verse reflejado y diferenciado del resto de

aficionados. Trato de encontrar un patrón de vestimenta, y lo encuentro. Justo cuando

tengo la noción, aparece la figura de Deiver levantándome la mano a la distancia, así que

lo olvido.

Cuando se acerca y detalló su manera de vestir, se me vuelve a encender la

curiosidad sobre los códigos de vestimenta del barrista y sobre la definición como tal, y

entonces surge la pregunta que da rienda suelta a las palabras de Deiver.

Le pregunté qué significa ser un barrista desde su propia vivencia. Así quez según

sus palabras, significa una manera de pensar y de vivir. Así. Sin más. Y es que no fueron

necesarias más palabras para entender, pues los colores que viste en las ropas confirman

todo lo que sus cortas palabras dijeron.

Un desgastado suéter amarillo y verde del Real Cartagena, junto a una sudadera

adidas y unas zapatillas de marca irreconocible, de color blanco, opacadas por el polvo

del pavimento, son todo lo que su outfit primario exige. Lo deportivo se antepone.

Sumado a ello, cuenta con un bolso tipo 'cangurito' que se posa sobre su hombro;

unas gafas oscuras estilo Rayban encima de su cabeza, y una gorra que se encinta

alrededor de las mangas de aquel bolso.
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Él, con mucha serenidad, mira con suma atención todo lo que pasa a su alrededor.

Como un abanico de muchos años en modo giratorio, su cabeza hace movimientos de 180

grados bastante controlados. Mira de un lado a otro, pero no se le nota nervioso.

Mientras entablamos la conversación, me cuenta sobre sus estudios académicos, y

es cuando entiendo que no es un joven de barrio popular como cualquier otro. Está

cursando el séptimo semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis ambiental,

en la Universidad de Cartagena. Motivo por el cual puedo apreciar que tiene un

pensamiento crítico bastante inquietante.

Por todo lo anterior, me voy haciendo a la idea de un perfil en mi cabeza. Un

joven de barrio medio bajo, que apoya al equipo de su ciudad y que está proyectado a

nivel del conocimiento con la sociedad, por el hecho de haber dedicado tiempo a una

universidad.

Deiver vive solo con su madre, una maestra que trabaja en grados de primaria en

un colegio público de la ciudad. Ella, a punta de mucha constancia y dedicación, ha

logrado pagar sus semestres de universidad y está esperanzada en que algún día deje de

seguir al Real Cartagena, pues le ha hecho pasar uno que otro susto.

Por ejemplo, una vez viajó en mula hasta el Carmen de Bolívar como a las 10 de

la mañana, porque el equipo jugaba a la 1:45p.m. contra el Junior de Barranquilla. Al

llegar al municipio de Bolívar, el partido se jugó con normalidad y todo iba bien, hasta

que se acabó y llegó la hora de regresar.
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El compromiso terminó como a las 4:00p.m., pero la salida del estadio no había

sido autorizada por la Policía, debido a que la orden era no dejar salir a ambas hinchadas

al mismo tiempo. La idea era evitar que se desencadenaran hechos de violencia, pero el

plan fracasó.

Los integrantes de la barra 'Los Kuervos', del Junior de Barranquilla, salieron

primero, pero se quedaron afuera esperando. Luego, cuando fue el turno para los del Real

Cartagena, se formó una pelea. Fue tal la magnitud del enfrentamiento, que el regreso se

hizo muy difícil. Los cogió la noche en esas tierras y no había dinero para regresar en

bus.

Como habían viajado en mula, también regresarían en mula. Eso fue lo que

pensaron los 18 jóvenes que se adentraron en tan riesgosa aventura, incluído Deiver. Y

así fue. Mientras todo eso sucedía, su madre no paraba de preguntar por su paradero, pues

no tenía ni idea dónde se encontraba.

Al final del día, llegaron hasta Cartagena escoltados por la Policía. Y desde

entonces, la señora Rosa, como es el nombre de su madre, no ha sido la misma. No quiere

saber nada de ese equipo. Solo espera la hora en que su hijo le diga que hasta ahí apoyó al

club de la ciudad.

Por otro lado, ser un barrista implica un tipo de enfrentamiento con la vida, según

añadió Deiver, quien en un día "normal", por ejemplo, se levanta entre las 6:00a.m. y las

7:00a.m., dependiendo de las clases, y se dirige a buscar el desayuno que su madre le deja

servido antes de partir con rumbo al trabajo.
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Así entonces, se baña después de desayunar y se conecta a las clases a través de la

plataforma Zoom. Cuando termina su jornada académica, aprovecha para 'tanquear' su

pipa con marihuana y se encierra en el cuarto a fumar.

Desde el punto de vista de un 'barra', o en este caso, de este ser humano en

particular, "la marihuana no es una droga". Según su cosmovisión, "es una planta sagrada

que ayuda a controlar los nervios". Además, no tiene nada que ver con su ingreso a la

tribuna, pues dice consumirla desde mucho antes.

No obstante, al estar dentro del estadio se fue dando cuenta que sus efectos

servían como aliciente para alentar los 90 minutos que exige un partido de fútbol. Así,

entonces, se podría decir que existe una relación estrecha entre el aguante y la hierba en

mención.

Retomando con su rutina, en cuanto está bajo los efectos de la marihuana, se

sienta a escuchar rap en su computadora, en la misma donde hace los trabajos de la

universidad correspondientes al día. Entre Rap y Cumbia Argentina, no sabe cuál es su

género musical favorito.

A la hora del almuerzo, entre tanto, sí le toca resolver la situación por su cuenta.

Tiene una moto eco deluxe modelo 2021, y en ella hace uno que otro mandado en la

plataforma 'Rappi'. Desde el año 2020 encontró en dicha plataforma una manera de ganar

dinero, con el cual se compra una corriente en el restaurante del barrio, ubicado a tan solo

cuatro cuadras de su casa.
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De noche, entonces, es cuando podría decirse que inician sus labores como

'barrista'. La organización barrista pacta reuniones de dos tipos: general y de parches. La

reunión general es en la que asisten todos los parches que, a su vez, se componen de

varos bloques.

La reunión de parches es focal. Solo asisten los integrantes del bloque que

corresponde a tal parche. Así es la organización en la barra.

Deiver, por su parte, pertenece al parche de 'INVAZION', el cual comprende

barrios como El Líbano, Escallón Villa, Boston, parte de Olaya, San Pedro Mártir... Etc.

Casi siempre la reunión del parche Invazión es en el barrio Boston, sector ‘camino

del medio’, en el parqueadero que está sobre la propia avenida Pedro de Heredia. Una vez

Deiver llega allí, se sienta a escucha las palabras de los líderes, lo que hay para hacer con

miras al próximo partido del Real Cartagena y se dispone a cumplir con lo que sea

necesario.

Según cuenta, la organización dispone de la venta de boletas, de excursiones a

otras ciudades en caso de que el equipo tenga partidos de visitante, del pago de un seguro

para garantizar la logística de los trapos, instrumentos y demás enseres utilizados en la

tribuna.

Todo ello implica un trabajo. Sea vender las boletas, sea aportar para la logística o

para postularse a ser el custodio del trapo que representa a su barrio a la hora de una

excursión (viaje a otra ciudad).
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Todo lo anterior, implica un riesgo grande e inminente, debido a que en las vías

casi siempre se encuentran con otros barristas que también van movilizándose en pro de

su equipo, y allí se desata la violencia, como bien lo señaló en el viaje al Carmen de

Bolívar.

Luego de abrir el abanico de explicaciones alrededor de lo que significa ser un

barrista, podemos entender a la perfección que en realidad hay que estar dispuestos a

vivir de esa manera.

Sin embargo, aún quedan algunas dudas sobre la vida de los demás miembros.

Aquellos que no son estudiantes o tienen algún tipo de ocupación, esos a los que la

mayoría de gente reconoce como 'vagos' por no tener un oficio definido durante el día.

Por ello, me atreví a preguntarle sobre sus amigos, conocidos o compañeros con

los que tuviese más afinidad dentro del colectivo barrista. Así que no dudó en

responderme sobre la vida y ocupación de algunos.

Para mi sorpresa, habló de Daniel Olascuaga, un joven de 25 años nacido en el

barrio Olaya Herrera, que estudió portugués y realizó un curso de jardinería en el Sena, y

ahora se dedica a ser ayudante de obra con su padre.

También me habló de Carlos Torres, un joven del barrio Boston, de 26 años, que

se dedica a repartir mercancías variadas desde un camión hasta varias tiendas de la

ciudad.
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En esa tónica, me mencionó seis personas más. Y entre todos, el común

denominador era, paradójicamente, una ocupación. No había un vago ni un desocupado

entre los mencionados.

Por lo que inmediatamente supe concluir que, todos ellos, al igual que él, esperan

las noches de reuniones para ser 'barristas', y que mientras eso pasaba, solo eran varios

ciudadanos funcionales más.

Otra de las conclusiones más certeras sobre las que uno puede pensar, es que a los

barristas los mueve la pasión por viajar. Muchos pensarán que hace falta no hacer nada

para ir hasta otra ciudad y alentar, y la respuesta es que están muy lejos de la realidad.

Las excursiones tienen costos, y los desocupados no podrían tener lo suficiente

para ir y regresar. Hay casos excepcionales, claro está. Pero, según su narración, la gran

mayoría de miembros aprovecha los domingos de descanso laboral, que es cuando

usualmente juega el equipo, para dedicar el aliento.

Incluso, Deiver comentó que últimamente se está trabajando en una política

barrista a nivel nacional, la cual dicta por prohibir los viajes 'ilegales' (en mula, o en

cualquier vehículo de polizón), con el fin de evitar hechos de violencia y accidentes

fatales en la vía.

De esa manera, siento que quedó resuelto mi interrogante sobre lo que significa

ser un 'barrista' en la ciudad de Cartagena. O, por lo menos, me queda una aproximación

más o menos cercana sobre lo que en realidad significa. No hay que olvidar las múltiples
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realidades y desniveles sociales que existen dentro de la ciudad, por lo cual, por supuesto,

las vivencias siempre serán diferentes, aun conviviendo bajo una misma organización.
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La guerra y los viajes

DAR LA VIDA POR UN TRAPO

Por Juan Pablo Martelo Oclassen

Antes de ir a la barra y corear el “vamos, vamos auriverde, que esta noche

tenemos que ganar” en unísono con las más de 150 almas presentes en la tribuna sur del

Jaime Morón, no tenía ni idea de que esa era una manera de vivir y de hacer comunión

con otras personas que tienen algo afín.

Pero no tenía ni idea que no solamente era ir al estadio, gritar y alentar los

noventa minutos al Real Cartagena. También había que entregarse física y mentalmente a

la causa si quieres llegar a tener respeto e identidad dentro del grupo. Yo solo iba a

occidental, donde está la gente más calmada del estadio, y siempre quedaba asombrado

por la capacidad que tiene un barrista de hacer una fiesta, un carnaval, pero también

aguantar los 90 minutos -y más- saltando y cantando las canciones.

Me di a la tarea de cuestionarme sobre la identidad del barrista y la encontré en

una charla con Ray Mendoza en su casa en el barrio Manga. Ray es el actual líder del

bloque Rame’s, un sector que él heredó de su padre y en el que hoy tiene más de 20

integrantes a su cargo. Según me contó, en medio de una calurosa noche que

intentábamos refrescar con jugo de corozo, pero que una señora arruinó al echar creolina

(un desinfectante de olor altamente penetrante) al piso, que la barra está estructurada en

parches y bloques, que los parches están integrados por mínimo cinco bloques, y estos

últimos deben tener al menos diez integrantes.
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Lo más importante para la barra, parche y bloque son los trapos o banderas. La

identidad del hincha organizado está marcada por su vestimenta, por su manera de vivir y

por los trapos que plasman la simbología de los sectores a los que pertenecen. Para Ray,

son más que pedazos de tela. Además de que su madre coció y pintó el primer trapo de la

Rebelión Auriverde, se siente identificado por ser hincha del Real Cartagena desde que

tiene uso de razón y, ahora más, porque dirige uno de los bloques más antiguos, que

ahora hace parte de Aguante 99, tras la separación de la Rebelión en 2018.

El jugo de corozo pasaba a ser solo hielo, pero las palabras de Ray acerca de su

equipo e hinchada del alma parecía interminables. “Hace poco ‘viajaron’ uno de los

trapos nuevos y ya lo pudieron ingresar al estadio”, me comento y quedé perdido en esa

frase. Y es que ninguna bandera que no haya salido a otros lugares para apoyar al Real

Cartagena, puede ser Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Pereira o a donde le

toque jugar el equipo, ese trapo no puede ser ubicado en las tribunas del estadio.

Es requisito primordial. Su trapo Rame’s, que lleva pintado el nombre del bloque

y la cara del Ché Guevara, ganó la posibilidad de adornar las tribunas del Jaime Morón

desde los tiempos en que el papá de Ray era barrista, pero eso no quiere decir que él no

La Haya ‘viajado’ ahora que le tocó abanderar. Cuando terminamos de conversar, sacó

las banderas que tenía en su casa. Una de ellas era la del inactivo bloque Manga, que por

no tener los 10 barristas mínimos suficientes su trapo fue retirado y él se encarga de

asegurarlo en su casa. También me mostró una pequeña bandera de Rame’s, que había
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mandado hacer no hace mucho tiempo, pero que todavía no la había ‘viajado’ y solo la

puede tener en su casa.

El trapo principal de su bloque lo tiene el grupo de logística, como son los tesoros

más preciados del barrista, corren peligro de ser robados por las hinchadas de otros

clubes. “Sí, yo me robé un trapo del Junior hace años”, me dijo Ray mientras me

mostraba la bandera de la hinchada ‘Los Cuervos’, que tenía guardada también en su

apartamento. “Por una bandera de esta, sus dueños pueden dar hasta 30 millones. Es que

a los que la perdieron no los dejan entrar más a la tribuna de la barra hasta que la

recuperen o se roben una”, cuando me dijo esto último comprendí porque toda su

identidad recae en los llamados trapos y en los viajes que hacen para que sean

reconocidos.

¿Pero por qué roban banderas y tienen tanta importancia para ellos? “Los barras

son capaces de guerrearla, es decir viajar en tractomula a cualquier ciudad con tal de ver

al equipo amado. Incluso, algunos han muerto en esas travesías; entre los más recientes

están Adrián ‘El Tremendo’ y Jesús Rocha ‘El Zulda’ -como los conocían sus

compañeros en la barra-, quienes fallecieron en 2020, luego de que el tractocamión en el

que se transportaban como polizones se volcara en cercanías a Pereira. El incidente se

presentó luego de un partido entre Real Cartagena y Atlético F.C., en Cali.

Pero la única intención no es alentar al Real Cartagena, muchas veces llevan

trapos que quieren montar en las gradas y necesitan llevarlos afuera para ser aceptados en
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la logística”. Mientras más me explicaba, yo quería saber más acerca de los trapos. Lo

que no entendía del todo era el tema del robo de banderas a otras hinchadas.

“Todo el tema de barra brava creció en Argentina y nosotros copiamos las

canciones, el estilo de vida y hasta el robo de banderas. Eso comenzó cuando en la

Guerra de las Malvinas, un soldado argentino, Pablo Mana, le robó una bandera al

Ejército de Inglaterra y la foto le dio la vuelta al mundo. Ese hecho ampliamente

publicitado fue tomado por los barristas de esta parte del mundo como fuente de

inspiración y, desde entonces, roban trapos y los muestran en la tribuna cuando juegan

contra el equipo al que le robaron la bandera”. Así me lo dijo Ray y también me explicó

que por esa razón nadie fuera del esquema logístico de la barra sabe dónde se encuentran

guardados los trapos. Antes de cada juego, los líderes se reúnen y se disponen a cuadrar

todo el tema del desplazamiento a los estadios, con el fin de proteger los instrumentos y

la vida de los trapos.
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La imagen muestra al soldado argentino Pablo Mana a la edad de 19 años

con la bandera del ejército inglés bajo su brazo derecho, la cual robó de un

cofre que estaba en la casa del gobernador de las Islas Malvinas, Rex

Masterman Hunt, un 2 de abril de 1982. “Al salir, un periodista me vio y tomó

la foto que recorrió el mundo porque era la bandera inglesa prisionera ese 2

de abril”, recordó Mana en una entrevista que le concedió al periódico El

Ciudadano en 2019, ya con 57 años. Gracias a ese hecho, los barristas

argentinos comenzaron a robar las banderas a los hinchas de otros equipos y

la tendencia se replicó en el resto de países sudamericanos. (Fotografía

tomada del Diario LA NACIÓN, Buenos Aires, Argentina)

La tribuna es la casa del barrista, pero los trapos son los muebles, el televisor y las

cosas preciadas que la adornan, pero como no se pueden quedar siempre dentro del

estadio, deben atesorarlas con su vida y más. No hay nada que le dé más identidad a un

hincha que la bandera por la cual viajó, ‘guerreó’ y vivió una fiesta única afuera del

Jaime Morón. Ray nunca ha ‘muleado’, él siempre se ha ido en las caravanas que

organiza la barra, pero sí conoce gente dentro de la hinchada que han recorrido el país de
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terminal en terminal y subiéndose de una mula de carga a otra exponiendo su vida, para ir

a alentar al equipo donde quiera que fuera.
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LA VIDA EN LAS CARRETERAS Y EL AMOR POR LOS COLORES

Por Jhonatan Blanco Sánchez

Édgar Sánchez, de 29 años de edad, estudiante de Biología en la Universidad de

Antioquía. Un joven cartagenero, quien desde muy corta edad se aficionó por el fútbol,

deporte que se convirtió en su pasión desenfrenada por algunos años de su adolescencia

por culpa de su padre, un hombre de 56 años de edad, hincha foribundo del Real

Cartagena, quien le transmitió a su hijo desde pequeño a seguir al equipo de su ciudad.

Édgar es un muchacho paciente, tranquilo y sereno, algo que sorprende al

conocerlo personalmente, ya que la historia que cuenta sobre su vida como fanático del

Real Cartagena, te lleva a pensar que sus emociones más fuertes desaparecieron por

completo en su nuevo estilo de vida, el cual se me veía muy normal, como cualquier otro

ciudadano de clase económica media-baja

De manera muy serena, cuenta algunas de sus facetas como hincha del equipo

cartagenero, entre las cuales resalta de manera emocionada y nostálgica varias de sus

‘aventuras’, como él las llama, hacia las ciudades donde viajó para alentar a su entonces

única pasión: Real Cartagena.

Relata de manera oral que cuando tenía 17 años de edad, realizó su primer viaje

con la ‘barra brava’ del equipo, la Rebelión Auriverde Norte, con rumbo hacia la ciudad

de Barranquilla, donde Real Cartagena se enfrentaría al Junior, en un domingo nublado, y

con la lluvia amenazando cualquier tipo de actividad en la Costa Caribe colombiana.

Cabe resaltar que estos viajes siempre se realizan al estilo de excursión, con grupos
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seleccionados de personas, en este caso hinchas, y en buses contratados especialmente

por la barra para trasladarse a la ciudad de turno

En aquella excursión, vivió muchos momentos de adrenalina, cuenta que sentado

en la ventana de la primera fila de sillas de aquel bus, el cual era un vehículo popular, con

el nombre de un barrio especificado donde diariamente recoge y deja a sus pasajeros,

varios compañeros que iban junto a él fumaban y consumían diferentes tipos de drogas,

como la marihuana, cocaína y pastillas con efectos secundarios. Según una investigación

realizada por la Fundación Luis Amigos, ubicada en Colombia, con sede en varias

ciudades capitales del país, en su libro Barras bravas en el fútbol: Consumo de drogas y

violencia, publicado en el año 2014, el consumo de marihuana entre los miembros de las

denominadas Barras bravas es el más alto, incluso, por encima de drogas psicoactivas

como la cocaína y el consumo de alcohol, un tema que se ha investigado desde los

componentes de la Psicobiología, y los elementos cerebrales del ser humano que tienden

a cambiar sus emociones bajos los efectos de ésta.

Él (Édgar) también se dejó llevar por el momento, y en su intento de encajar

dentro de aquella aglomeración, fumo cannabis, lo que lo dejó en un estado de relajación

mental y corporal, como él lo describe, listo para acompañar a quienes cantaban dentro

del bus, entonando frases al Real Cartagena, al ritmo de redoblantes, panderetas y

trompetas, algo que para Édgar era una comunión perfecta en ese entonces.

Al llegar a Sabanalarga, municipio del departamento del Atlántico, un retén de la

policía se encargó de hacer su respectiva requisa al bus, por lo que bajaron de aquel
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vehículo a todos los que iban en él, incluyendo a Édgar, quien se encontraba bajo el

efecto de la cannabis sativa, y no controlaba con exactitud sus emociones y movimientos.

La fuerza pública los retuvo por más de dos horas, haciéndose casi las doce del

mediodía, faltando tres horas para el mencionado encuentro deportivo. A un amigo de

Édgar le encontraron varias bolsas pequeñas de marihuana, menciona que podía haber

como mucho unos 50 gramos de esta sustancia, dos dosis mínimas para ser exactos,

según lo indica la legislación colombiana. Se los llevaron a todos para un CAI

(Comandos de Atención Inmediata) donde los uniformados los golpearon y despojaron de

algunas de sus pertenencias, como el celular, la cédula y algunos papeles, dejándolos sin

algún tipo de identificación y/o comunicación.

En aquel estado, casi demente y con sangre por gran parte de su cuerpo, tuvo que

caminar a las ocho de la noche sobre las calles llenas de tierra húmeda del municipio de

Sabanalarga, ya que la lluvia, al final, cayó como un torrente sobre el municipio. Ya en

altas horas de la noche, la Policía los dejó libres de aquel procedimiento.

Con muy pocas energías en su cuerpo y sin nada de dinero, Édgar tuvo que pedir

para su pasaje a varios habitantes, quienes se encontraban en la parada de buses, la cual

se encontraba en la iglesia del centro del municipio, a lo que se le llama por sus

residentes como la Terminal de Transportes.

Una las personas que manejaba un carro de transporte urbano le preguntó con un

tono de voz alto y acento ‘paisa’: “¿Hacia dónde va?”, y Édgar, con un rostro pálido,
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sombras bajo sus ojos, un poco sucio y desubicado, respondió con un tono de voz alto y

acento cartagenero: “pa’ Captagena”, a lo que el hombre de aspecto y acento paisa le dijo

que se montase, que le faltaba un pasajero para encender su vehículo e irse para la

Cartagena.

Me comentaba, con evidentes ganas de reír, que al estar en medio del viaje de

regreso, se preguntaba si algunas cosas valían la pena en su vida, si vivir ciertos peligros

por algunas pasiones eran necesarios. Comenta que se preocupó toda la tarde por el

marcador del partido entre Junior y Real Cartagena, e incluso, lo primero que hizo

cuando llegó a su hogar fue revisar cómo había quedado el encuentro, y para su sorpresa,

el equipo cartagenero ganó 0-3, por lo que su alegría le hizo olvidar lo sucedido aquella

tarde.

Riéndose de sí mismo, y recordando otros momentos, otros viajes, otras

experiencias, me dijo con voz calmada y su tez rosada, que las alegrías que vivió y sintió

al ver a su equipo ganar un partido de fútbol, no se comparan con alguna otra experiencia

que pudo haber vivido en su momento.

Y finalizando su relato, me dijo una frase que él utilizaba algunas veces como

cántico cuando se alistaba para ir al estadio de fútbol, “la vida en el estadio, y el amor por

los colores”.
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Más odio que amor

RODRIGO RENDÓN Y LA HINCHADA DE REAL CARTAGENA

Por Ricardo Vega Guardo

Sin duda alguna, una de las relaciones de amor y odio de Real Cartagena es la de

Rodrigo Rendón Ruíz, expresidente del equipo auriverde, pero dueño de una parte

importante del club y la hinchada general del equipo cartagenero. Por más de una década,

la familia Rendón ha sido la dueña del equipo de fútbol de la ciudad y en todos estos

años, pese a que la hinchada participa activamente durante los 90 minutos a apoyar al

equipo, siempre hay polémicas cuando de hablar de ellos (la familia Rendón) se trata.

Para la Rebelión Auriverde Norte y Aguante 99, hinchas de Real Cartagena, no

hay un día en que no sueñen con la por fin salida de Rodrigo Rendón de Real Cartagena

para siempre. Para ellos, la familia Rendón Ruíz es determinante en tramos del

campeonato para que el equipo comience a tropezar en el Torneo Betplay de segunda

división en Colombia. ¿Determinantes en qué? En el pago a los jugadores o impidiendo

jugar a algunos de ellos los partidos, según los mismos seguidores.  La hinchada nunca ha

visto un apoyo real por parte de la dirigencia Rendón y aunque aceptan que no es

obligación que ellos los ayuden, no se ha dado un acercamiento que permita a esta familia

escuchar sus propuestas. Siempre que se hace el intento, se reciben respuestas negativas.

Por su parte, Rodrigo Rendón Ruíz no cree que esto sea así, pues recalca que sí

han hecho campañas importantes y para su dirigencia, la hinchada del equipo era la

número 12. “Cuando llegamos aquí hace 20 años y jugábamos contra un equipo de
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renombre, el 20% del estadio era auriverde y el 80% era de ese otro equipo, por lo que

creamos una campaña que fue exitosa, la cual consistía en regalar la totalidad de las

boletas, metiendo al estadio más de 200.000 personas en un año”, aseveró. Pese a esto, la

relación con la hinchada, desde dentro, recalcan que nunca fue la mejor.

“Para ver si te das cuenta que no te quiere nadie”. Esta es una de las estrofas de

una canción de la hinchada de Real Cartagena en contra de Rodrigo Rendón, la cual

siempre sale a relucir en los momentos en que el equipo está en aprietos en el

campeonato o cuando Real Cartagena pierde de la manera más tonta posible, pero ¿por

qué tanto odio? El aficionado auriverde es exigente con su equipo y al parecer es una de

las materias pendientes por parte de Rodrigo Rendón, quien en su mandato jamás ha

peleado por llegar a una final de la primera división colombiana, siempre ha sido en la

segunda categoría. Los hinchas siempre le reclamaron un equipo bien conformado, una

plantilla (equipo) plagado de nombres con experiencia y el balance perfecto con

jugadores jóvenes cartageneros que tienen hambre de triunfar, pero fue algo que Rendón

Ruíz fue incapaz de lograr.

Desde 2011 que Real Cartagena firmó su descenso a la segunda división, el

equipo ha estado plagado de inconsistencias que siempre salen a relucir en los momentos

finales del campeonato. “Le empiezan a mamar gallo a los jugadores con el pago, cobran

la entrada al estadio muy alta, algo hacen. Siempre hacen alguna vaina al final para que

haga daño en la moral del equipo y no se logre el objetivo”, declaró un seguidor

cartagenero.
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‘Rodriguito’ Rendón afirma que nunca ha tenido un inconveniente en la calle con

algún seguidor de Real Cartagena y que su relación con la hinchada se ha deteriorado

gracias a tantos años en la segunda división del rentado nacional. El expresidente del club

no sería capaz en estos momentos de ver un partido en sur, pero no descarta la posibilidad

cuando el equipo ascienda y esté peleando copas internacionales, algo que a día de hoy se

ve imposible en todos los aspectos.

Rendón Ruíz asevera que no se arrepiente en nada de su relación con la hinchada,

pues él considera que ha hecho las cosas bien y que ha defendido comportamientos que

pueden llevar a sancionar la plaza, como también regalos que ha tenido para con ellos en

el tema de la boletería inicialmente. Ahora como espectador, Rodrigo Rendón se dedica a

observar y apoyar en lo que necesite el presidente actual del equipo Renato Damiani.

A ciencia cierta, la relación más odio que amor entre la hinchada de Real

Cartagena y Rodrigo Rendón solo tiene un final feliz y esta es que el actual segundo

accionista mayoritario del equipo de un paso al costado vendiendo sus acciones al mejor

postor. Solución que parece tan imposible como algún día ver al equipo auriverde jugar

Copa Libertadores o Copa Sudamericana, pues el estadio Jaime Morón solo vivió esta

fiesta gracias a equipos que han venido de otras ciudades como el Junior de Barranquilla,

quien hizo las veces de local en el ‘nido amarillo’ por Copa Sudamericana. Incluso, Real

Cartagena lo más cerca que estuvo de competencias internacionales fue en el año 2005,

cuando el equipo administrado por Prodefútbol (conformada por Hernán Vélez, Augusto

Pinedo y Dumek Turbay Paz), sociedad que armó un equipo con pedidos expresos del

técnico Hernán Darío Herrera y que en 2004 logró en primera instancia el ascenso a la
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primera división del fútbol colombiano y que en 2005 logró lo impensado, clasificar a la

gran final del fútbol profesional colombiano, una final que perdieron ante el Deportivo

Cali y con un Hugo Rodallega que brilló en ambos partidos.

Pese a quedar subcampeones, Real Cartagena no hizo presencia en copas

internacionales y Prodefutbol regresó el equipo a la administración de Rodrigo Rendón

Cano (padre de Rodrigo Rendón Ruíz), quien nuevamente volvería a la segunda división

en el año 2007. En 2008, nació una nueva camada de jugadores que ilusionó a la

hinchada de Real Cartagena y que la familia Rendón armó con jugadores que en su

mayoría eran cartageneros y por eso fueron llamados los ‘pura sangre’. Aquel equipo

dirigido por Hubert Bodhert contó con jugadores como José Manuel Nájera, Luis Sierra,

Luis Iriarte, Oscar Castillo, Jorge Barón, entre otras figuras. Aquel Real Cartagena logró

el tercer ascenso en la historia del club, esto luego de vencer en la final a Rionegro, por

4-2.

En 2009 y luego de un primer semestre para el olvido, en la segunda parte del año

clasificaron a los cuadrangulares semifinales y compartieron grupo con el Deportivo

Independiente Medellín, Deportivo Pereira y el Junior de Barranquilla, pero el equipo

cartagenero pasó sin pena ni gloria por esta parte del campeonato y quedaron eliminados.

Los años 2010 y 2011 estuvieron plagados de malos manejos por parte de la familia

Rendón, pues, según la hinchada, desarmaron a los ‘pura sangre’, una nómina

conformada solo por futbolistas cartageneros. La versión fue confirmada por el mismo

Rodrigo Rendón Ruíz en el programa Los Dueños del Balón de RCN Radio, cuando

afirmó que “para armar un proyecto ganador, porque nos llegaron muchos recursos. Ahí
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descendimos. Y no aprendimos, y en vez de armar nuestro proceso con cartageneros,

seguimos armando equipos diferentes cada año, trayendo más de diez jugadores al inicio

de año y con el agravante de que el técnico que empezaba el año no lo terminaba y tocaba

empezar de ceros”. La entrevista completa a Rendón fue publicada por el portal

PrimerTiempo.CO el 18 de diciembre de 2019.

Por lo pronto, Real Cartagena seguirá en su calvario en la B, Rodrigo Rendón

seguirá desde cerca sus partidos y muy posiblemente todos los movimientos del club

administrativamente, esto sin descartar la espera de poder ascender pronto para que su

relación mejore con la barra. Por su parte, la hinchada seguirá alentando al equipo en las

buenas y en las malas, esperando simplemente a que Rodrigo Rendón se dé cuenta “de

que aquí, no lo quiere nadie”.
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CAPÍTULO IV

UNA PASIÓN INTERMINABLE
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Lucho Anaya

DE HINCHA A PERIODISTA DE REAL CARTAGENA

Por Ricardo Vega Guardo

En una tarde del mes de febrero del año 2000, Luis Fernando Anaya y su padre

Héctor pusieron rumbo al estadio Pedro de Heredia para tener su cita con un partido de

fútbol. A Anaya Guardo, quien tenía seis años, solo le bastaron dos minutos para

enamorarse eternamente de un equipo que le ha traído dolores de cabeza, pero también

felicidades infinitas que llevará siempre dentro de él. El de Jhon Jaime Gómez a Santa Fe

fue el primer gol que nuestro protagonista gritó con pasión, como hasta el día de hoy lo

sigue haciendo, pero ya no de Gómez, sino del ‘kinder’ actual de Real Cartagena. Aquel

partido finalizó, por 3-2, a favor de los cartageneros y desde entonces fue un amor bueno,

pero no sano para toda la vida.

Luis Fernando Anaya eligió creer y aunque ha vivido más tristezas que felicidad

con el elenco auriverde, su amor no ha cambiado. Los Real Madrid o FC Barcelona jamás

pudieron superar un amor puro y leal como el “amarillo y verde que tanto lo enamora”,

afirmó. Tras culminar sus estudios como bachiller, ingresó a la Universidad de Cartagena,

lugar en el que creció como profesional y donde participó activamente durante seis años

en el programa radial Entretiempo 99.5, un espacio que comenzó con 10 minutos y que

luego pasó a ser una hora. Anaya Guardo decidió ser periodista porque era lo que más le

gustaba y más le apasionaba.
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¿Qué tiene que ver esto con Real Cartagena? Fue en esos instantes donde ya no

solo se expresaba un hincha del equipo de la ciudad amurallada, también daba sus

primeros pasos como periodista y precisamente del equipo que hace las veces de local en

el estadio Jaime Morón.

“Real Cartagena para mí lo representa todo en el fútbol. He vivido ascensos,

descensos y fracasos, pero la pasión que siento por este equipo nunca se ha ido. El que

abandona no tiene premio y por eso siempre he elegido creer en este equipo pese a todas

las adversidades, malos ratos y situaciones adversas que he visto apoyándolo”, declaró.

Anaya Guardo tiene el don de narrar. Es la persona que lleva la emoción a quienes

escuchan las transmisiones radiales o televisivas, desde PrimerTiempo.CO. Este

cartagenero de 28 años de edad lleva lo mejor de él a todos los que lo escuchan y por eso

se ha convertido en una de las voces autorizadas para hablar del conjunto auriverde. Su

madre, Esperanza Guardo, cuenta que en su casa no se servía el almuerzo hasta que

Javier Hernández Bonnet apareciera en televisión presentando las noticias deportivas,

algo que le llamaba la atención a Luis Fernando y que años más tarde logró convertir en

una motivación para llegar a ser lo que hoy es en día, periodista y relator deportivo para

PrimerTiempo.CO.

Desde que jugó Jhon Jaime ‘La Flecha’ Gómez en Real Cartagena, en 2000, hasta

Ignacio Cuffaro, en 2021; Luis Fernando Anaya ha vivido de cerca y otras aún más cerca,

su amor por el club y es que por su equipo ha hecho de todo, cosas por las que fue

sancionado, pero que no se arrepiente en lo absoluto. “Recuerdo que, en el año 2018 en
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un partido, la barra estaba realizando una protesta en contra de la dirigencia de Rodrigo

Rendón. En las afueras, recibí un cartel, y me tomé una foto para mostrar la legítima

protesta de los hinchas en mi cuenta de Twitter”, recuerda amargamente, pues por esto, la

División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), por solicitud de Rodrigo

Rendón Ruiz, le retiró por unos meses la acreditación que le permitía entrar al estadio a

realizar su trabajo. Fue un golpe doloroso para Luis Fernando Anaya, que lo mantuvo

alejado del estadio por varios meses, y que le sirvió para crecer como profesional.

En 2019 el sueño de un periodista y aficionado por el fútbol se le hizo realidad.

Anaya Guardo, en compañía de Augusto Puello, comunicador social cartagenero, se

convirtieron en los jefes de prensa de Real Cartagena. Durante ese año, nuestro
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protagonista era el encargado de informar acerca del conjunto ‘heróico’. “La verdad, ese

es uno de los recuerdos más bellos que tengo. Vivir el día a día de los jugadores, charlar

con ellos, ver como entrenan, estar presente en el estadio, vivir las previas en el vestuario,

la charla técnica y la arenga antes de los partidos, y la celebración después, entre otras

cosas, son recuerdos que atesoraré conmigo”, señaló. Cumplir este sueño le costó

sacrificios, entre los cuales estuvo el de abandonar, después de cinco años, Caracol Radio

Cartagena, la cadena radial donde compartía con Augusto Puello la información de temas

generales, bajo la dirección de Erix Montoya. El sueño de todo seguidor de Real

Cartagena estaba enfrente de sus ojos y las pretensiones económicas que le ofrecía la

dirigencia de Roberto Vergara y su Promotora Real Cartagena fueron claves para dar el sí

definitivo a ese sueño.

¿Qué hubiera pasado si…?

Esta es una pregunta de la que ya no hay marcha atrás para ver o corregir cosas

del pasado, pero Luis Fernando Anaya tiene también algunos recuerdos no tan eufóricos

con Real Cartagena. “He vivido momentos de extrema felicidad, como por ejemplo la

época de los ‘pura sangre’, la final en 2005 y varios compromisos, pero hay juegos en los

que deseo que las cosas hubieran sido distintas. El penal de Ferreira ante Llaneros en

2017, que incluso viví en el estadio de Villavicencio tras haber recorrido media

Colombia, el cabezazo de Jhon Lozano que impacta en el palo ante Cortuluá en 2019, el

gol anulado a Elkin Mosquera ante Cúcuta Deportivo en 2018, el increíble partido con

América en finales en 2015 en el que el arquero rival sacó más de diez opciones de Real,

son algunas de las situaciones tristes que quedarán por siempre en mí”, aseveró Anaya
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Guardo. Situaciones tristes que el mismo periodista cartagenero espera que cambien en

algún momento y el conjunto cartagenero vuelva a tener años de gloria en el fútbol

profesional colombiano, un sueño que parece lejano a hacerse realidad.

Desde PrimerTiempo.CO su pasión no cambia y espera en algún momento

cumplir su promesa de quedar calvo, en cuanto Real Cartagena vuelva a ascender a

primera división. Porque pese a las tristezas “este es el auriverde que tanto y tanto nos

enamora”.  Este sitio web nació en el año 2015 y lo fundó en compañía de Augusto

Puello, su coequipero desde el año 2011. La necesidad de fundar PrimerTiempo.CO nace

gracias a la falta de información de los medios cartageneros y bolivarenses sobre las

noticias deportivas sobre la región del departamento de Bolívar y Real Cartagena.

Gracias a PrimerTiempo se pudo potenciar la información en áreas como atletismo,

béisbol, voleibol, fútbol aficionado, baloncesto, natación y Real Cartagena, el equipo de

fútbol profesional de la ciudad y en el que sus hinchas se mantienen buscando

información sobre todo lo que acontece al hoy club dirigido por Stíven Sánchez.

La misión de Luis Fernando Anaya y Augusto Cesar Puello seguirá siendo dar las

primicias y las mejores noticias en el ámbito deportivo del departamento de Bolívar y la

ciudad de Cartagena. Sobre Real Cartagena, se hace cobertura especial para seguir la

rigurosa información que reciben del club, pues pesé a que siempre ha sido hincha de

Real Cartagena, no puede faltar a su criterio deportivo, pues siempre se debe olvidar que

ya no solo es hincha, sino también periodista acreditado del club auriverde de la ciudad

de Cartagena.
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Cafetería Auriverde

‘MANGUIRRI’, EL HINCHA QUE DEJÓ LA BARRA PARA VENDER EN EL

ESTADIO

Por Ricardo Vega Guardo

Corrían los años 90 cuando Eusebio Pérez, mejor conocido como ‘Manguirri’,

llegó al estadio Pedro de Heredia como un seguidor más. Durante los 90 minutos, su

labor no era distinta a alentar, saltar y cantar todas las canciones de Real Cartagena para

que lograra la victoria en condición de local. No obstante, después de varios años en la

barra y con la necesidad de ayudar económicamente en su casa, se volvió comerciante.

“Yo comencé vendiendo juguetes, cartas y cualquier tipo de artículos infantiles en

frente del Colegio Salesiano San Pedro Claver. Ahí todos me conocían como ‘Manguirri’,

pero usted sabe que, como cualquier cosa en la vida, nos toca salirnos de nuestra zona de

confort para crecer. Yo siempre fui seguidor de Real Cartagena, iba al estadio y alentaba,

pero cuando comencé a construir familia, me alejé para buscar el sustento de ellos”,

declaró Eusebio Pérez.

En el año 2007, se le presentó la oportunidad de atender la cafetería al interior del

hoy estadio Jaime Morón León. José Daniel Castillo, quien administraba la parte de la

cafetería del estadio de Cartagena, le ofreció a Eusebio Pérez un lugar en el estadio

vendiendo mango, algo similar a lo que estaba acostumbrado a las afueras de colegios del

Centro Histórico de Cartagena, así que todo empezó así. Eusebio Pérez llevó su carrito y
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junto a su familia, comenzaron este negocio de vender mango picado con sal a los

aficionados que se acercaban al estadio Jaime Morón, el cual tenía de valor 2000 pesos.

Los años pasaron y en 2009, José Daniel Castillo se desentendió con la cafetería

general de Real Cartagena en el estadio Jaime Morón y ‘Manguirri’ contactó a Rodrigo

Rendón Cano y le hizo una propuesta para él (Eusebio Pérez) quedarse con las riendas de

la cafetería del estadio Jaime Morón en su totalidad y pasaría de tener un solo sitio a un

lugar más espacioso y dándole la oportunidad en otros lugares a varios emprendedores

que buscan ganar algo con los partidos de Real Cartagena. El acuerdo se firmó y

‘Manguirri’ empezó el año 2009 abriendo la tienda en los partidos de Copa Colombia y

en 2010 le fue habilitado todo el campeonato de primera división. 2011 fue su último año

vendiendo en la primera división del fútbol colombiano y las ventas incrementaron más

cuando se realizó el Campeonato Mundial de Fútbol sub-20, en nuestro país, pues

Eusebio Pérez y su familia seguían administrando el negocio del Jaime Morón.

En mayo de 2022, Eusebio Pérez cumplirá 13 años al mando de la cafetería del

estadio Jaime Morón, un lugar que siempre le ha permitido a su familia lograr ingresos

económicos durante todo el año de fútbol. Ya no solo vende mangos picadas con sal y

pimienta, también vende gaseosas, perros, hamburguesas e incluso salchipapas pequeñas,

pues su familia jamás lo ha dejado solo cuando le toca vender en este tipo de eventos

masivos.

Además, este se convirtió en la oportunidad perfecta para hacerse con unos pesos

y apoyar al equipo de sus amores.  Eusebio Pérez afirma tener una gran amistad con
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varios jugadores del pasado y que han tenido renombre en Real Cartagena, pues cuando

no están en la cancha y les toca ver el partido desde la grada, siempre bajan a saludarlo en

cafetería y de paso comprarle algo de lo que ofrece en el puesto de la cafetería.

Recordando sus tiempos en la hinchada de Real Cartagena, afirma que jamás

estuvo en malos pasos y desde siempre, las labores de la barra se han enfocado en ayudar

a quienes están dentro, como también a los barrios de escasos recursos con ayudas

sociales. Entiende que han tenido momentos de violencia, pero como todo en la vida, no

todos eran iguales a los demás. ‘Manguirri’ era feliz como barrista del cuadro auriverde,

pues recuerda viajes y situaciones que lo hacían sonreír. Eusebio ha viajado a Santa

Marta, Medellín, Magangué, Barranquilla y Bogotá para ver a Real Cartagena.

“¿A dónde no viajaba con Real Cartagena? El problema es que antes todo era más

peligroso. Las mulas, los enfrentamientos entre barras y demás, varias cosas afectaban en

el mundo del barrismo, pero todo cambió para bien y hasta he escuchado proyectos

barristas a nivel nacional donde se integran y comparten entre ellos mismos para

intercambiar experiencias”, declaró.

Hoy el papel de Eusebio Pérez dio un giro de 180 grados, disfruta de poder vender

dentro del estadio Jaime Morón León y a su vez distraerse con los partidos al tiempo. No

ve más allá de eso y espera que el equipo ascienda pronto para que la ciudad esté feliz y

el estadio se llene más, pues con un equipo en primera división, sus ventas suben.

Cuentan los que saben que Real Cartagena en primera división es otro cuento. Las

filas para ingresar al estadio son largas, el ambiente es más alegre y las sonrisas se dejan
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ver en todo momento para los adultos, jóvenes y niños que van al Morón León a alentar

al equipo. Cuando vienen equipos grandes, el turismo también juega un papel

fundamental y eso solo por mencionar algunos de los beneficios que tiene un equipo en la

élite del Fútbol Profesional Colombiano.

“No veo la hora de que Real Cartagena ascienda. Ganan ellos, gana el pueblo,

gano yo, ganas tú, ganamos todo. Supongo que algún día ‘real’ volverá a subir y espero

que se vaya labrando un camino serio para aspirar a ganar nuestra primera estrella, uno

que se nos negó en 2005 contra el Deportivo Cali, cuando perdimos contra el Cali de

Rodallega. No puede ser que nuestro mayor logro de nuestra historia sea un segundo

lugar”, afirmó el comerciante.

La cafetería auriverde tiene dentro de ella a un gran seguidor de Real Cartagena,

uno que pasó de saltar en la hinchada del equipo, a ganarse la vida desde un rincón del

estadio para ayudar a su familia a salir adelante en medio de una pandemia que no tiene

fecha de terminar. Eusebio Pérez, ‘Manguirri, anhela volver a ver a su amado Real

Cartagena en la primera división del fútbol de nuestro país, pero por lo pronto, se dedica

a vender perros calientes, gaseosas y empanadas en la cafetería, un lugar para compartir

las opiniones del entretiempo, como también degustar el paladar con lo que hay. ¡Vamos,

Real!
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De la tribuna a la cancha

FABIÁN AGUDELO Y EL DEBUT SOÑADO CON REAL CARTAGENA

Por Lucas Mathieu Rocha

Era el año 2007, y en el municipio de Turbaco, Bolívar se encontraba un genio

prematuro del fútbol colombiano. Uno que, aun siendo apenas un niño de 10 años, ya

sentía mucha afición por el Real Cartagena, equipo de la ciudad. Su pasión por el club

nació gracias a su padre, quien desde muy joven también mostró afinidad por el equipo

'auriverde', el mismo que, domingo a domingo, lo fue acercando hasta el estadio Pedro de

Heredia.

'Fabiancito', como era conocido por tener el mismo nombre de su progenitor, —el

cual heredó junto a los dotes con la pelota—, empezó a mirar hasta la tribuna popular del

equipo con deseos de dar su mejor aliento desde allí. Sin embargo, por ser muy pequeño

en edad, aún su familia no se lo permitía. Aunque eso no fue suficiente impedimento para

lograr cumplir su anhelo.

De esa manera, cualquier domingo del año 2008, el 'áureo' se enfrentaba al

Valledupar en el marco de las semifinales de ascenso a la primera categoría. 'Fabiancito',

quien tenía mucha conciencia sobre lo que ocurría, bajó desde su natal Turbaco en

compañía de su primo 'Luisfer', y algunos amigos, con rumbo a cumplir la cita dominical

desde aquel espacio del estadio en el que se respiraba un ambiente diferente.

Y así lo logró. Una vez inmerso en la tribuna popular, palpando la pasión de

cerca, escuchando a la instrumental hacer el carnaval como epicentro de la gradería, el
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pequeño Agudelo sabía que algún día tendría que estar en el terreno de juego. No

obstante, el verdadero sentimiento nació luego de que Óscar Santos, sobre el último

cuarto de hora, le devolviera la ilusión al hincha cartagenero, y lo pusiera a soñar.

¡Gol! y a la gran final por el ascenso. El estadio entero explotó en júbilo, pero la

tribuna popular, donde se ubicaba la Barra Rebelión Auriverde Norte, fue otra cosa: la

gente se movía eufórica de un lugar a otro, algunos se subían a la malla del estadio para

cantarlo con el alma, otros se abrazaban y muchos, tantos, no dejaban de alentar al

equipo. Y allí, en medio de toda una fiesta futbolera, estaba el pequeño Fabián, a quien le

acababa de nacer un gran sueño: el de debutar con el equipo profesional.

En medio de sus cada vez más recurrentes citas en la tribuna popular en compañía

de su primo 'Luisfer', el pequeño Fabián conoció a quienes serían el motor para llevarlo a

cumplir su gran sueño. Arturo Moscote y Carlos Espinoza, también residentes de Turbaco

y fieles seguidores del Real Cartagena. Ellos, partido a partido, se encargaron de vigilar

que no se alejara mucho y de mantenerlo a salvo en todo momento dentro y fuera del

estadio.

Se puede decir que le adoptaron como a un hermano menor, y él los aceptó. La

relación con ambos fue creciendo tanto que empezaron a darle ánimos por su don natural

de jugar al fútbol, pues le habían visto muchas veces encarar jugadores y eludirlos con

facilidad en las canchas de su tierra natal. Entre tanto, confiaban en que algún día irían a

alentarlo a él como jugador de Real Cartagena. Era una confianza verdadera. Y fue una

promesa que él les hizo.
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Los años pasaron y el pequeño Fabián se había convertido en un adolescente de

14 años. Ya en todo el municipio de Turbaco conocían su leyenda futbolística. En cada

cancha a la que iba, dejaba asombrados a técnicos, acompañantes y espectadores.

Definitivamente, se estaba forjando un gran jugador en Bolívar. Demostró tanto talento

que, jugando con el equipo de su colegio, fue fichado por el club Fundacer.

Con este nuevo equipo empezó una historia en La Liga de Bolívar. Su

irremediable gran talento para jugar al fútbol, hizo que su leyenda se ampliará aún más en

toda la ciudad de Cartagena. Los entrenadores rivales empezaron a hacer eco de sus

capacidades, y la expectativa crecía. Mientras eso sucedía, Agudelo no dejaba de alentar

al Real Cartagena domingo tras domingo en compañía de sus grandes hermanos

adoptivos: Arturo y Karlys.

Fabián logró ingresar a las inferiores de Real Cartagena en el año 2012. Todo

ocurrió en el marco de los juegos intermunicipales. Turbaco, el anfitrión, consiguió un

juego de inauguración contra el equipo profesional y todo el mundo se reunió para verlo.

Así, el propio Fabián se acercó por amor al equipo de sus amores, sin saber que sería

escogido para jugar los 10 minutos que le cambiarían la vida.

Un entrenador del equipo anfitrión le dijo que buscara sus guayos y entrara. En

ese corto tiempo mostró todas sus cualidades, y gustó. Por ello, la gente del Real

Cartagena le avisó que en dos meses se abriría una convocatoria para ingresar al club. Y

así fue. Una vez llegado el tiempo de la convocatoria, esperó al segundo filtro para
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demostrar todo su potencial y quedar. El entrenador de ese entonces era el fallecido Juan

Daniel Silguero, quien no dudó en seleccionarlo.

Por todo lo anterior, la predicción de Arturo Moscote Castañeda y Carlos

Espinoza Puello (Karlys) empezaba a acercarse cada vez más. Por su parte, la alegría era

inconmensurable en la familia Agudelo Baena. Su madre, Caridad Baena, siempre apoyó

su deseo de ser futbolista y ni hablar del señor Fabián Agudelo, su padre. La vida era

pura felicidad para Fabián Andrés Agudelo Baena, hasta que su amigo murió.

En primer lugar, su gran amigo y hermano putativo, Carlos Alberto Espinoza

Puello sufrió un trágico accidente vehicular entre la vía de Arjona-Turbaco y perdió la

vida. Luego, un nuevo siniestro lo sacudió: su otro amigo y hermano putativo, Arturo

Moscote Castañeda, también fue víctima de un accidente de tránsito en el que perdió la

vida. Dos grandes motores, quizá los más grandes en su carrera, habían partido al otro

mundo sin verlo debutar.

De esta manera, Fabián "El Chiqui" Agudelo, como ya había sido bautizado por

su baja estatura, se enfocó aún más en que debutaría con el equipo profesional, tal y como

alguna vez les prometió a sus dos grandes hermanos de 'barra'. De tal suerte, su

preparación con las inferiores empezó a dar grandes resultados: alcanzó a ser capitán,

goleador y máximo asistidor de la categoría sub 20, donde en el año 2015 lo conocí.

En medio de las sesiones de entrenamiento en la antigua Alameda La Victoria y el

Estadio de San Fernando, se forjaba el gran talento del "Chiqui", quien ya gozaba de gran



138

reconocimiento al interior de la categoría. Hasta aquí, es necesario recalcar que fui testigo

presencial de lo que mencionaré a continuación.

El entrenamiento iniciaba a las 6:00 de la mañana, como era habitual para ese

entonces, pero Fabián aún no había llegado. El preparador físico de apellido Mastrascusa

y el entrenador de la época, Juan de Dios Camacho, no daban muestras de preocupación

por ello. Y yo, que no tenía ni un mes entrenando con Real Cartagena, me preguntaba

dónde podría estar y por qué nadie comentaba al respecto, ya que era muy raro que

alguien llegase a faltar con esos dos entrenadores.

Hasta entonces, con mi mentalidad de 'viveza', mediocridad y aventajado, creí que

lo más normal era que, por ser el 'capo' del equipo, él no tendría problemas con nadie y

por eso lo hacía. Así que ignoré por completo la situación. Pero, pasada una hora

aproximadamente, apareció cuando ya llevábamos mucho trabajo físico adelantado.

No sé de dónde venía, pero ya estaba haciendo uno a uno cada trabajo de esfuerzo

físico que el profesor Matrascusa había dejado. Poniéndose al día con la labor. Esa fue

una anécdota que siempre voy a recordar. A mi juicio, una verdadera muestra de

humildad, garra, amor, pasión y sacrificio por alcanzar un sueño. Por otro lado, yo no

pude continuar en el equipo por un problema cardíaco, así que salí de ese ciclo y perdí su

rastro, no sin antes comentar aquella reflexión con cada amigo del ámbito deportivo.

Pues bien, pasaron los meses y yo, como seguidor del equipo, no me perdía un

solo encuentro en el Jaime Morón. De esa manera, fue como volví a verlo, pero de una

forma bastante sorpresiva. Fabián "El Chiqui" Agudelo, el apasionado, aguerrido,
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talentoso y gran ser humano, estaba convocado por el profesor Hubert Bodhert para jugar

un partido entre el primer equipo de Real Cartagena y el Bogotá FC.

Luego de ello, nuevamente apareció su nombre entre los convocados contra

Universitario de Popayán. Ese día entró y fue una de las figuras del partido. Le

cometieron la falta que Humberto Mendoza convirtió en gol y finalmente anotó la tercera

diana que selló la victoria. Fue un contundente (3-1) que mantuvo viva la ilusión por el

ascenso en aquel año.

Cuando anotó su gol, lo grité con el corazón enfermo que me hizo salir de aquel

proceso. Mientras eso pasaba, él recordaba aquella promesa que hizo desde la tribuna a

sus dos grandes amigos y hermanos, Carlos Alberto y Arturo Moscote, quienes hoy se

convirtieron en un símbolo del Kilómetro 9 (su bloque en la barra), inmortalizados en dos

'trapos': "Karlys eterno" y "Arturo querido".
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Wilmar Galindo

EL PIRATA QUE ATRACÓ SIN BARCO EN EL JAIME MORÓN

Por Ricardo Vega Guardo

Pese a tener muchos años en el Fútbol Profesional Colombiano, no fue hasta el

año 1999, cuando a alguien que iba al estadio Jaime Morón, se le ocurrió la brillante idea

de ser la mascota del club auriverde. Esta es la historia de Wilmar Galindo, el pirata que

atracó sin un barco en el estadio Jaime Morón León. De hincha a mascota, Galindo

recuerda cómo comenzó todo esto de ser el pirata de Real Cartagena.

“Debo confesar que el pirata no salió a la primera”, dice entre risas. “Yo comencé

siendo el caimán, pero cuando el equipo perdía, la gente me decía barranquillero, pues

saben que allá hay un equipo de béisbol que se llama así y decían que estaba salado”.

Tras pensar arduamente, a Wilmar Galindo confeccionó su nuevo traje y desde el

año 2001 llega al estadio Jaime Morón vestido como pirata, donde alienta al equipo y

trata de atormentar a los rivales en el ‘nido amarillo’. En octubre del año 2021, Wilmar

Galindo cumplió 20 años de no estar en el mar y prefiere estar anclado en el templo

profesional del fútbol en nuestra ciudad.

“A mí siempre me ha gustado el fútbol y Real Cartagena. Esta pasión va después

de Dios y mi familia, pero siempre he estado presente porque yo amo a mi ciudad, amo a

mi equipo y aliento para que los resultados sean los mejores y los apoyo en las malas”,

aseveró Galindo. Wilmar Galindo asegura que no cambia a su auriverde por nada, le

gusta esperar el día de partido en condición de local para hacer su ritual de cambiarse y
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llegar vestido como pirata, además de que le gusta cuando el equipo clasifica a las rondas

finales, pues le gusta el olor a perro caliente de las afueras y correr de un lado a otro

animando a los seguidores a que apoyen a los muchachos que están jugando para el club.

“He vivido ascensos, descensos, tristezas y alegrías, he viajado a donde quieras

con el equipo, pero la verdad es que yo a Real Cartagena lo llevo en mi corazón. De eso

se trata, ¿no? El equipo que yo más recuerdo es el de los ‘pura sangre’ todos eran

cartageneros y bien lejos que sí llegamos, pero pese a que ya llevamos más de nueve años

en la segunda división y nos molestamos cuando nos hace falta el centavo pa’ el peso,

siempre querremos y apoyaremos a Real Cartagena”, declaró Wilmar Galindo.

El mayor sueño de Wilmar Galindo como pirata de Real Cartagena es encontrar a

quien siga su legado cuando él ya sienta que es momento de jubilarse, pues afirma que el

Jaime Morón es la tierra prometida que vio en altamar a través de su telescopio. “Se está

acercando mi hora de retirarme, pero todavía no pienso de lleno en eso. Tengo un nieto

que es un apasionado por los colores de Real Cartagena. La verdad yo siento que es él

quien va a heredar mi traje de pirata en el estadio, pero si finalmente él decide que no,

solo guardo la esperanza de que alguien tome la iniciativa de ser la mascota del club,

pues este equipo no puede estar sin mascota”, afirmó.

No hay ninguna duda de que en el Jaime Morón hay presencias que alegran a la

hinchada y que se convierten en iconos de lo que representan.

Wilmar Galindo es un claro ejemplo de eso, pese a las dificultades que pudo tener

en algún momento, siempre ha logrado obtener el preciado papel que le permite estar en
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las 18 citas al año que tiene Real Cartagena en condición de local. Gane o pierda, el

pirata recalca que este equipo estará en su corazón y que espera volverlo a ver en la

primera división algún día, el lugar donde nunca debió haber bajado.

Por lo pronto, el pirata seguirá asistiendo a la barra con la firme convicción de

seguir alentando y haciendo sentir a su querido Real Cartagena como los mejores de la

ciudad. “Espero que la gente recuerde a Wilmar Galindo o al pirata como una persona

que tenía sentido de pertenencia con su ciudad, su equipo y sus valores. No veo la hora de

que Real Cartagena vuelva a ascender, pues a partir de ahí comienza mi sueño, el que

tiene toda la ciudad y todos se ríen de pensar y ese es ver a ‘real’ jugando la Copa

Libertadores o un torneo internacional. Lo merecemos, somos la mejor barra o por lo

menos la más leal de Colombia”, concluyó Wilmar Galindo, el pirata de Real Cartagena.
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EL AMOR Y LAS MUJERES EN LA TRIBUNA

Por Lucas Mathieu Rocha

Britney Carolina Rodríguez Palencia es una joven de 18 años, estudiante como

auxiliar de enfermería en Elyon Yireh. Actualmente, vive en el barrio Andalucía de

Cartagena, y desde hace seis años pertenece a la barra del Real Cartagena, la cual antes

era llamada Rebelión Auriverde Norte, hasta el fraccionamiento que dejó como resultado

al 'Aguante 99', donde ahora pertenece.

En sus inicios como barrista, cuenta que tuvo algunos inconvenientes de

convivencia con su núcleo familiar, el cual comprende de su madre, abuelos, tíos y su

pequeña hija de tres años. Pues, para ellos, el barrismo estaba muy estigmatizado por

violencia y drogadicción. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento para ella

continuar alentando al equipo 'auriverde' a donde quiera que jugara.

Y es que, si se piensa desde la lógica de una familia tradicional, nadie está

preparado para que una pequeña de 13 años se adentre en un mundo desconocido y desde

el cual, según los prejuicios, está plagado de delincuencia. Pero nada estuvo más alejado

de la realidad, pues, desde su parche (INVAZION), ella aprendió a entender el mundo del

'barra'... y su familia también. El tiempo les traería una gran sorpresa.

En ese tránsito de la vida, a Britney le nació un amor incondicional por apoyar al

club de su ciudad y un amor eterno que surgiría como resultado de todo, ya que, desde la

tribuna, conoció al que se convertiría en el padre de su pequeña Brianna Sofía. Su
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nombre es Luis Alberto Muñoz, otro integrante de la organización barrista de la ciudad,

quien también estaba conociendo el mundo de las barras por aquellos tiempos.

Según cuenta Britney, toda la historia de amor inició por allá en el año 2015 a

través de Facebook, cuando ella aún no pertenecía a la organización. En los primeros

encuentros cibernéticos, se fueron declarando el sentimiento.

Luego, en el año 2017, por fin se conocieron en persona en un viaje que se hizo

para el Carmen de Bolívar. De regreso, con rumbo a Cartagena, se encontraron en una

mula. Las mulas son medios muy utilizados por algunos 'barristas' de todo el país para

transportarse.

De esa manera, inició una historia de amor tejida en un viaje en tractomula. Desde

entonces, concertaron hacer muchos más viajes juntos, sin saber aún que más adelante

tendrían un retoño fruto de aquella unión. Y es que desde el año 2017 hasta el 2019, solo

pasaron 24 meses para que naciera la pequeña Brianna Sofía Muñoz Rodríguez, actual

orgullo de sus padres y, por supuesto, ambas familias.

Desde su cosmovisión, Britney Rodríguez pudo hacer que su familia la

entendiera. No hay violencia y drogadicción al interior, sino que hay mucha organización

y amor por el fútbol. Tanto, que, tras su ingreso a la tribuna, por obra y gracia de la

invitación de un amigo en el año 2016, se sumó al grupo de logística tres años después,

en el año 2019, tiempo en que nació su hija.

Su función al interior de la logística, desconocida por muchos, era la de acomodar

todo en la gradería antes de iniciar cada partido y mantener las cosas en orden: los trapos
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bien ubicados, las tiras en su respectivo puesto; los tifos, si había, entregarlos a quienes

estuviesen encargados de mantenerlos durante los 90 minutos... Todo lo que concierne al

ritual carnavalesco que ofrece la barra.

Luego del parón por la pandemia en el año 2020, Britney encontró un nuevo amor

escondido al interior de la instrumental heroica: las ganas por aprender a tocar el

redoblante. Por tal motivo, aprovechó que se abrieran las convocatorias para instrumental

e ingresó. Desde allí, según narra, está mucho más apegada al sentimiento de alentar al

equipo, debido a que los instrumentos son la fiesta de la tribuna.

Con respecto a su relación con Luis Alberto Muñoz, cuenta que por algunas

diferencias que prefiere no contar, no continúan juntos. Cada uno consiguió una nueva

pareja, pero la concertación se mantuvo intacta en el tiempo. Ambos se han acompañado

en muchos más viajes, con la única idea del amor compartido por su pequeña hija y el

amor en común por alentar al Real Cartagena. Dos amores que, al parecer, serán eternos

en sus vidas.
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De la gloria a la tristeza

UNA FINAL EN LA MEMORIA

Por Jhonatan Blanco Sánchez

Jaime Andrés Orozco Liñán, un joven de 32 años, oriundo de la ciudad de

Cartagena, tecnólogo en soldadura, graduado del SENA, casado y con dos hijos. Amante

de las motos de alto cilindraje y de conocer el país montado en una de ellas, algo que ha

hecho ‘un poco de veces’, como él lo dice con la voz un poco ronca. Desde sus 8 años de

edad se aficionó por el fútbol, una pasión transmitida por su padre y su tío, quienes,

según él, hablaban por horas y horas sobre el Real Cartagena, el equipo de su ciudad.

A Jaime no le gustaba jugar videojuegos, y aunque parezca irónico, tampoco

jugaba mucho fútbol con sus amigos. Lo que a él le gustaba era ver fútbol con su papá y

su tío. Ambos utilizaban los fines de semana para ir al estadio, de manera casi que

religiosa, y se llevaban siempre al pequeño Jaime, con su uniforme amarillo y verde,

expresando los colores que identifican al club.

Así creció y vivió toda su niñez en el barrio Escallón Villa, casi que una vida

normal para los niños de aquel sector, ya que, siendo un barrio popular, tenía la suerte de

que éste se ubicase frente al estadio de fútbol. ‘tiempos que no se olvidan y no vuelven’,

dice Jaime sin poder evitar esconder la nostalgia.

Al cumplir 14 años de edad, conoció a un grupo de amigos que hacían parte de la

barra brava del Real Cartagena, aquel colectivo de hinchas que él siempre veía desde

lejos junto a su padre y su tío, desde una grada lejana del estadio, “los veía cantar y
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saltar con muchas ganas, y por momentos, en medio de cualquier partido, me los

quedaba mirando, e incluso, me llegué a aprender las canciones sin estar en ese sitio”,

comentaba Jaime con emoción.

Tanta incertidumbre por conocer lo que hacían aquellos muchachos que saltaban

en todo momento, cantado y con tambores en mano, que Jaime se apegó a aquellos

chicos, que tiempo después se hicieron sus amigos, y con quienes compartió años de

vida, y muchas experiencias. En el 2004 comenzó a hacer parte de la Rebelión Auriverde

Norte, barra del equipo de fútbol Real Cartagena.

En su primer año, se encargó muchas veces de organizar excursiones para

acompañar al equipo a diferentes ciudades, y estar a cargo de los buses, del dinero y de

los tiquetes de entradas, “mi primer año en la barra fue el mejor, porque el equipo estaba

la A (máxima categoría del fútbol colombiano), y eso era viajes para aquí y viajes para

allá”, explicaba con concentración, tomándose un refresco y con la respiración saturada.

Una de esas vivencias que aún recuerda en su memoria, fue la que l ocurrió en el

año 2005, el 14 de diciembre, cuando Real Cartagena jugaba por primera vez una final

del fútbol profesional colombiano en el estadio de la ciudad de Cartagena Pedro Heredia,

contra el Deportivo Cali, una de las pocas alegrías deportivas que el club cartagenero le

regaló a su hinchada en toda la historia de sus existencia social, pero que también fue uno

de los recuerdos más tristes que dejó el equipo.

A eso de las dos de la tarde de aquel 14 de diciembre, se dispuso para ir al estadio

y vivir un día que sin duda iba a ser inolvidable para la ciudad y el deporte cartagenero,
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ya que era la primera vez que el equipo llegaba a esas instancias en el campeonato

colombiano, y los hinchas tenían la posibilidad de vivir aquel momento. Le pregunté por

aquel día, y cómo fue su experiencia desde que salió de su casa, y esto me respondió:

“Agarré un bus de la ruta de El Socorro, porque ese día estaba donde mi abuela, la

cual vivía en el barrio El Socorro. Todos en el bus tenían la camiseta del Real Cartagena:

niños, niñas, hombres y mujeres mayores, era una total fiesta lo que viví en ese momento.

Me bajé del bus y no podía caminar, ya que la gente que se encontraba allí era demasiada.

Las imágenes que tengo en la mente son de todo hecho fiesta aquel día”.

Aquel partido Real Cartagena lo perdió por 2-0, y la ilusión de los fanáticos y de

Jaime se fueron al piso, su primer campeonato en la historia del fútbol no pudo ser ese 14

de diciembre.

“Las tiendas que se llenaban de fiestas, se apagaron, los niños que estaban riendo,

lloraban. Incluso, cuando salí del estadio, me fui directo a la casa, no quise saber nada de

nadie, y al llegar, encontré a mi papá llorando, eso a mí me llenó de impotencia”, contó

Jaime, casi recordando aquella tarde, con muchos ademanes tristes en su rostro.

Al final de aquella conversación, uno de sus hijos llegó e interrumpió, como

cualquier niño lo haría, con irreverencia. Una curiosidad que me llamó mucho la

atención, fue que el niño también tenía puesta la camiseta del Real Cartagena, por lo que

le pregunte la edad de su hijo, y Jaime me dijo, “cinco años, pero desde los tres ya le

canto canciones del Real y lo llevó al estadio cada vez que puedo, eso sí, no a la barra,

porque ya no tengo mucha relación con ellos, pero sí a otra grada más tranquila”.
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Después de escuchar por varias horas a Jaime y de ver a su hijo, me imaginé, este

niño puede ser otro activista más en la barra del Real Cartagena.

Al salir de aquella casa, le di la mano a Jaime y me despedí. Cuando me dirigía a

coger mi transporte, logré observar que se veía el estadio de fútbol desde lejos, por lo que

sin duda alguna, su casa es la terraza de la cuna del fútbol en Cartagena, y logré entender

su pasión desbordada, también la de su padre su tío.
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Real Cartagena, de la ilusión a la desolación

UNA CULTURA OLVIDADA EN LA CIUDAD

Por Jhonatan Blanco Sánchez

El próximo 4 de noviembre Real Cartagena cumplirá nueve años en la segunda

división del fútbol profesional colombiano. Entre tantos intentos por regresar a la máxima

categoría, el fútbol no le ha permitido al club cartagenero tener esta posibilidad, por

algunos problemas de organización dentro de la dirigencia, y, sobre todo, falta de suerte.

El 18 de noviembre de este año (2021), me dirigí hacia el estadio Jaime Morón

León, a ver el partido entre Real Cartagena y Boyacá Chicó, un encuentro donde el

equipo cartagenero se jugaba la posibilidad de estar cerca del tan anhelado ascenso. El

partido era a las 6 de la tarde, por lo que terminé mis deberes a eso de las 4 de la tarde, y

comencé a alistarme.

En el barrio donde resido viven cuatro jóvenes, los cuales son hinchas del equipo,

y hacen parte de la ‘barra brava’, por lo que no era nada raro para mí verlos cantando y

con la camiseta del club puesta desde muy temprano, algo que me daba un poco de

nostalgia, y me hacía recordar a aquellos años en que Real Cartagena despertaba

sentimientos en sus habitantes y llenaba las gradas de un estadio que ha sido remodelado

en los últimos años, pero totalmente olvidado por los cartageneros.

Salí de mi casa y observé hacia la tienda de la esquina. Todo parecía normal, lo

mismo ocurrió cuando vi hacia el pequeño bar, donde a veces transmiten uno que otro

partido de fútbol. Las calles solitarias, las personas trabajando como en un día cualquiera,
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y yo solo pensaba en cómo estaría el estadio en ese momento, si se podría caminar, si

lograban circular los buses con normalidad, o si la gente tenía una fiesta armada

alrededor de él.

Mi travesía en el bus fue de lo más normal, un popular vehículo con el nombre 13

de junio, el cual atravesó las rutas de los barrios Las Gaviotas y Olaya, hasta el paradero

del barrio Chiquinquirá, de donde caminaría hasta llegar al Jaime Morón León 8estadio

de fútbol). Al bajarme del bus, noté que había varios policías sentados, con una

particularidad, estaban solos, y solamente se veía uno que otro hincha intentando entrar al

estadio, con un espacio grande de soledad alrededor de las afueras del recinto deportivo.

Estando allí en la entrada con mi boleta en mano, me pregunté de nuevo, “¿es este

un partido importante para Real Cartagena?, ¿es una fiesta deportiva y un lugar para venir

en familia?, ¿o era que debía ir acompañado?”. Tantas preguntas me hice por lo

sorprendido que me encontraba en ese momento de ver cómo había tan poco

acompañamiento de los cartageneros en un evento deportivo de esta envergadura.

La cultura pop en los fanáticos del fútbol en Cartagena

El concepto de Cultura ‘pop’ surge en el siglo XX y se fue transformando con los

avances tecnológicos y sociales en el siglo XXI, y va direccionada hacia la cotidianidad

de un sitio o lugar en específico, y sus manifestaciones culturales como la moda, las

costumbres, la comida, etc.

En la última década, las barras bravas iniciaron la campaña de cambiar su estigma

social, aquel que estaba relacionado con violencia u otros conceptos sociales negativos.
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Una de las iniciativas fue la de cambiar el nombre de barras bravas a barras populares o

barrismo social, y las reconocieran como un elemento más dentro de la ciudadanía, o un

grupo social que aporta a una comunidad, dentro de lo que significa su identidad,

realizando acciones que transformaran por completo su imagen negativa ante la sociedad.

Era toda una cultura futbolera, la cual percibía en ese momento, entre los años

2005 y 2010. Para el año 2005 mi papá me llevaba al estadio de fútbol a ver al Real

Cartagena, y entre aquel año y el 2010, cada domingo era una osadía cruzar por la

avenida Pedro de Heredia, entre el barrio Escallón Villa y Chiquinquirá, donde buses

quedaban atrapados por horas, también carros y motos; mejor dicho, toda clase de

vehículos urbanos.

Las tiendas se preparaban para transmitir el partido, y que llegaran los hinchas

que no podían acceder al estadio, y consumían y disfrutaban del deporte desde lejos, lo

mismo ocurría con los bares, incluso, vecinos que hacían acuerdos para decidir en qué

casa de alguno de ellos ver el partido, aprovechando la globalización de la tecnología en

la ciudad de Cartagena. Ir en bus hacia el estadio era una locura, ya que podría calcular

que más de la mitad de sus pasajeros llevaban puesta la camiseta del equipo, y la mayoría

se dirigían hacia el recinto deportivo.

Recuerdo que, para comprar boletas teníamos que hacer filas inmensas, casi que

exageradas, que llegaban a la plaza de toros, la cual quedaba a unos 30 metros del

estadio, recibiendo los rayos del sol de casi 30 grados de temperatura, pero con la ilusión

de ver al Real Cartagena jugar esa tarde. Las conversaciones al día siguiente después de
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cada domingo eran sobre el Real, incluso, se escuchaba a niños discutir sobre lo que

había ocurrido el día anterior con el equipo: era una verdadera fiesta.

Regresando al año 2021, y ya estando adentro del estadio para ver en aquella

tarde al equipo jugar su importante partido, se observaban las gradas solas, con muy poca

hinchada. No había humo amarillo ni verde, el cual era una casi que una obligación

esparcir antes de cada encuentro en el estadio. No había niños, y muy pocas mujeres, por

lo que pensé: ‘la familia ha perdido la cultura de venir al estadio, y esto gracias a una

mala organización, o puede que sea falta de interés al deporte por los habitantes

cartageneros’.

Ese día, Real Cartagena empató 0-0, y perdió una gran posibilidad de regresar a la

primera división del fútbol profesional colombiano, por lo que la tristeza al salir del

estadio era infinita para los pocos hinchas que asistieron, y para mí había sido una

desazón, porque la esperanza de volver a tener una cultura futbolera en la ciudad, y un

equipo que represente por medio de este deporte a Cartagena, estaba destrozada.

En el transcurso hacia mi casa no vi nada diferente, como si nunca hubiera jugado

Real Cartagena, personas en su rutina diaria, y claro, un partido de fútbol no va a parar la

economía de ciudad ni la vida de los habitantes, pero algo dentro mí sabía que esto había

cambiado, y que algo se había perdido, o también pensé, de pronto se ha ganado en otros

aspectos culturales, aunque dudo mucho que el fútbol y el deporte en general no sean un

interés público para transformar vidas, a niños y jóvenes.
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LA PASIÓN POR EL ‘BARRISMO’ LE GANÓ AL TALENTO

Por Jhonatan Blanco Sánchez

Leiner Mendoza Rocha, una persona de 31 años de edad, profesor de Educación

Física en el colegio Amor a Bolívar, padre de un hijo, soltero en la actualidad. Un ser

humano que tiene una personalidad extrovertida, muchas veces confundido con la jerga

popular de ‘loco’, y es que precisamente ese es su apodo, ‘el loco’; sin duda, así lo refleja

al conocerlo de manera personal, eso sí, en el concepto positivo de la palabra.

Estudió toda su primaria y bachillerato en el colegio donde ahora mismo trabaja, y

cuenta él mismo que nunca fue un estudiante que sobresalió por su disciplina o por notas

altas, pero que no le iba tan mal como a otros estudiantes, comenta riéndose un poco.

Además, resalta que la clase que hoy en día él dicta, era su favorita, ya que su profesor

los colocaba a jugar fútbol, deporte que lo hechizó, ya que desde que tiene uso de razón,

lo juega, lo vive y lo siente.

Leiner creció en el barrio Chiquinquirá, donde conoció por primera vez a la

Rebelión Auriverde Norte, la barra brava del Real Cartagena, de la cual comenzó a ser

parte desde los 13 años de edad, y fue un camino de mucho aprendizaje para él, ya que

vivió cosas negativas y positivas que lo ayudaron a ser la persona que hoy dice que es.

Fue por primera vez a una reunión del parche ‘Chiquinquirá’, uno de los tantos

subgrupos que hay de la Rebelión Auriverde Norte, y es que aquellos encuentros se

realizaban cerca de su casa, por lo que un día, llegó, se sentó, y escuchó todo lo que allí
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se decía. Él ya era hincha del Real Cartagena desde mucho antes, por lo que fue sencillo

asimilar ciertas cosas en aquella reunión, la cual, dice que fue muy rápida.

“Asistí como a cuatro reuniones seguidas, y ya en la quinta, me estaban

preguntando si quería viajar con ellos a Pereira, ya que el Real jugaba ese fin de semana

contra Deportivo Pereira, lo único malo que vi, es que viajaban en mula, en camiones de

carga, y ahí sí lo pensé dos veces, pero que va, el sábado que era el día del viaje, fui el

primero que me monté, la moral la tenía en mil, y además, quería saber cómo sería toda

esa experiencia”.

Cuenta que, la Rebelión Auriverde se convirtió en su segundo hogar, en su

familia, en su estilo de vida, incluso, en su pasión, “en la barra siempre quise ayudar,

estar en todo, organizar. Siempre me gustó meterme de lleno en las cosas, desde pequeño

fui así. La barra siempre tuvo su organización, cada líder en cada parche, y de un barrio

podían salir varios de esos parches.  Yo no era líder, pero siempre estuve a lado del líder o

de las personas que organizaban ciertas estructuras en el parche”.

Leiner fue muy activo en su adolescencia, por lo que siempre quiso aprovechar

toda esa energía a favor de la barra, y sobre todo, cumplir el objetivo principal de la

organización: alentar al equipo en las buenas y en las malas.

Una de las cosas que Leiner compartía con la Rebelión Auriverde, era su pasión

por jugar fútbol, la cual siempre estuvo intacta, y quiso perseguir, pero la vida le fue

esquiva en este intento.

El fútbol profesional y un sueño que no pudo ser
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Siendo las dos de la tarde, sentados en el balcón de su actual casa, en el barrio de

La Concepción, y tomando una que otra cerveza para hacer amena la conversación,

ahondé un poco en su vida personal, en su pasado, y le pregunté el por qué dejó de

perseguir aquel sueño de llegar a las grandes ligas del fútbol profesional.

“Yo desde pequeño jugué fútbol, en equipos de barrio, en las escuelas de la

ciudad, y siempre me destaqué donde estuve. Siempre quise ser futbolista, fue una de mis

más grandes tristezas el no haber llegado hasta la profesional, y es que mi familia siempre

fue de bajos recursos, mi papá trabajaba en una tienda, y mi mamá lavaba ropa, y esto me

imposibilitaba muchas veces el ir a entrenar, o incluso, jugar partidos oficiales con los

equipos donde estuve”, comentaba Leiner con una voz en tono de arrepentimiento, y algo

de tristeza.

Al escuchar ese tono de voz, le pregunté si se arrepentía de algo, alguna falla que

tuvo, o alguna circunstancia vivida que no le dejó seguir aquel camino, a lo que me

respondió: “nunca tuve una situación difícil en mi casa como para decir que no pude

cumplir mi sueño, solo que me faltó algo de perseverancia y disciplina, creería yo”, en

este punto, pensé en lo importante que es la disciplina para llegar a alcanzar varios

objetivos, por lo que mi siguiente pregunta fue una unión  de ambas historias: ‘entre jugar

al fútbol y ser barrista, ¿cuál fue tu prioridad en aquellos años?’

“La barra despierta siempre pasiones, y me entregaba motivos por el cual esperar

un día, en este caso, un domingo, donde casi siempre se jugaban los partidos del Real, en

cambio con jugar fútbol, era más una diversión, y aunque siempre lo quise jugar
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profesionalmente, y me presenté en varios equipos para ver qué pasaba, nunca entendí

que había que dar algo más: disciplina, comer bien, tener hábitos saludables, cosa que yo

no tenía. Por eso la barra para mí siempre tuvo el pasito adelante, esa prioridad que uno le

entrega a las cosas que le gustan”.

En ese momento de la conversación, me di cuenta que me había tomado cuatro

cervezas, y Leiner también, por lo que pareciera que el alcohol tuviera la magia de borrar

el apodo de ‘loco’ en Leiner, ya que sus respuestas se comenzaron a tornar más serias,

que las que al principio daba, cuando aún nuestro organismo no había ingerido los

primeros 4.0 grados de alcohol envasados en una botella de 350 mililitros.

Cayendo las 5 de la tarde, mi visita había llegado a su fin, ya que para el siguiente

día ambos debíamos trabajar desde temprano. Me despedí de Leiner y le di las gracias por

haber compartido sus experiencias conmigo, y haber contado un poco de su vida

personal.

En lo que va de mi vida en este mundo tridimensional, he escuchado un par de

historias sobre jugadores jóvenes que quisieron jugar al fútbol profesional, pero nunca

lograron llegar a completar tal sueño, y también he escuchado sobre aficionados que

hacían parte de la barra brava de dicho club de fútbol, y terminaron siendo jugadores

profesionales de este deporte.

Uno de los ejemplos que se me vino en aquel momento a la mente fue el del

cartagenero Jorge Carrascal, quien actualmente presta sus servicios como profesional en

el Club Atlético River Plate de Argentina: él hizo parte de la Rebelión Auriverde Norte,
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barra brava del Real Cartagena en sus años de adolescencia, pero su pasión y su talento

por el balompié logró desarmar cualquier impedimento, y pudo lograr sus sueños, al

debutar como profesional el 9 de noviembre del año 2014, a los 16 años de edad,

haciendo parte del equipo de los Millonarios, en un encuentro futbolístico contra el

equipo Deportes Tolima, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Ronaldo Ramírez

UNA CAMISETA POR LA QUE VIVIR

Por Jhonatan Blanco Sánchez

Ronaldo Ramírez, un joven de 23 años de edad, sin estudios académicos. Una

vida bastante descomplicada desde su perspectiva de ver el mundo, con un hijo y una

esposa, la cual, él dice, es su tercer amor, porque para él, Real Cartagena fue su primera

experiencia con el sentimiento, y su hijo, el segundo.

Ronaldo atiende un puesto de fritos, con el cual logra mantenerse a sí mismo, y

alimentar a su familia, “... la papa rellena y la arepa de huevo es lo que me ha servido

para salir adelante, con esto me mantengo”, me logra explicar mientras preparaba unas

sopas de huevo en su cocina.

Le pregunté sobre sus pasiones, sobre qué lo hacía feliz, y me respondió riéndose

y de manera fresca, “lo que me gusta es ir al estadio, ir a la barra, saltar, alentar al Real y

ver al equipo jugar, eso es lo que me hace feliz ahora”, en ese momento pensé, ‘cómo era
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posible que saltar cada domingo bajo temperaturas altas, cantando, y sin recibir algo a

cambio, podía hacer feliz a alguien’, por lo que comencé a imaginar en cómo iba a

formular aquella pregunta sin llegar al sentimiento ofensivo.

Mientras, él me contaba varias historias sobre su vida, externas al fútbol y a la

barra, ya que se me hacía curioso saber otras cosas a parte del solo ir al estadio: “Yo crecí

sin mi papá, y mi mamá toda la vida tuvo que vender fritos para que nosotros pudiéramos

comer, era tan difícil la situación que, es la hora y no he terminado el bachillerato, estoy

validando por las noches”, me decía con tono de que todo le daba igual.

Luego de un largo rato hablando sobre asuntos de su vida, comenzó a servir la

sopa de huevo que estaba cocinando, las cuales se veían muy calientes en ese momento, y

allí, mientras tomábamos a gusto aquel manjar de la vida, me contó que desde hace más

de ocho años es parte de la Rebelión Auriverde Norte, y que su influencia en ella es

sostener la bandera de su parche, y organizar los papeles que se tirarán en el partido

correspondiente, “compa, yo llego al estadio, tiro los papeles, cualquiera que hayamos

conseguido y sostengo mi bandera, listo, a saltar y a alentar se dijo”, comentó mientras

soplaba para enfriar las sopas.

Por momentos pensé en la identidad de Ronaldo como ser humano, y cuál era su

objetivo a cumplir en algún tiempo, sean días, meses o años, y le pregunté, ¿quién es

Ronaldo?, a lo que me respondió, “es un futbolista famoso”. Mientras reíamos

desbordadamente, intenté volver hacerle la pregunta, ya con un poco más de relajación,

¿Quién eres tú?, allí sí se quedó pensando, y entendió la razón de aquella pregunta que



160

orbita en lo filosófico, porque es tan simple de hacer, pero difícil de responder cuando se

trata de uno mismo.

Él se quedó pensando mucho, al parecer, intentaba encontrar una respuesta acorde

al momento, y le dije ‘tranquilo compa, responde como quieras, relájate’, a lo que me

contestó: “no es eso, es que, pensándolo bien, yo soy el ‘Roni’, así me dicen, solo sé que

soy eso, el de la barra del Real”, al contestarme de esa manera, le dije, ‘que gran

respuesta mi hermano, ese eres tú, el Roni”, y volvimos a caer en las risas a carcajadas.

Cuando terminé de tomar mis sopas, las cuales estaban deliciosas, le dije que me

mostrara algunas fotos que guardara de la barra, de algún viaje o estando en el estadio, y

me dijo que no tenía, que las que tenía estaban en su celular, el cual perdió hace poco,

precisamente, en un viaje con la barra; una gran lástima.

La influencia de Ronaldo en la barra es netamente para alentar al equipo, un

barrista que le entrega el corazón y su razón de ser a un equipo de fútbol. Un día que

juegue el Real Cartagena para Ronaldo se divide de la siguiente manera: levantarse,

colocarse la camiseta del Real, cantar, programar la hora del encuentro con algunos

amigos e ir al estadio desde temprano, y poco a poco, organizarse para entrar el estadio y

colocar las banderas. Para él, es un ritual sagrado, una manera de ser feliz.

“Yo cuando estoy saltando y escucho a todos cantando lo mismo y alentando al

Real, parece que me llenara más de orgullo y pasión, porque aliento con más fuerza, y

solo entrego todo para que el equipo sienta que hay apoyo”, en ese momento envidié esa

pasión de Ronaldo, ese sentimiento que te hace sentir vivo, y lo único que se me pasaba
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por la mente era, ‘tener una pasión siempre te llevará vivir de manera feliz, y sobre todo,

cuando lo das todo por ello.

En aquel momento pude notar que la falta de identidad propia puede hacernos

obviar ciertas situaciones, y por momentos, no nos damos cuenta de aquellos golpes de la

vida, ya que nuestra existencia comienza a caminar por diferentes sendas del vivir diario,

las cuales son igual de válidas que cualquier otra.

El español Rodrigo Alsina, profesor de teorías de la comunicación de la

Universidad de Pompeu, en Barcelona, en uno de sus escritos define la identidad juvenil

como “la conciencia de lo que es uno mismo, y lo que son los otros”. Por su parte,

Roberto Brito Lemus, en su libro ‘Adolescencia y Juventud’ destaca como las

colectividades juveniles se distinguen del resto de la sociedad, básicamente por su ‘praxis

cismática’ (separación o abandono de una doctrina o ideología), 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”.

Al terminar la conversación con Ronaldo, le di mi mano y me despedí, le deseé lo

mejor en su vida, con su familia, y sobre todo, con el Real Cartagena, para que lograse el

ascenso tan anhelado, él hizo lo mismo, y me dio las gracias por haberlo visitado y hablar

un rato; un tiempo de calidad.
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