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El porrismo en nuestro país, es el tercer deporte más practicado, después del futbol y el baloncesto; Al estar en esta
privilegiada posición, consideramos todos los practicantes de esta actividad física, que no se nos ha dado el apoyo y
el reconocimiento que se merece este gran deporte. Hay diferentes puntos de vista y modos de apreciar y
conceptualizar el "cheer", de personas que de una forma u otra se ven ligados a este deporte, ya bien sea por que lo
practiquen, o por el simple hecho de ser espectadores que lo admiran y lo respetan.

Introducción
El cheerleading o porrismo, es reconocido mundialmente como un deporte que conjuga diversas habilidades y
capacidades físicas de los practicantes del mismo. Nacido en los Estados Unidos, llegó a Colombia hace 25 años y
desde entonces se convirtió en más que un hobby para todas las personas que llevamos el deporte en nuestras
venas, es un estilo de vida. El cual nos une, nos apasiona , nos motiva día a día a entregarlo todo en la peana o el
tapete de competición, a mejorar cada vez más, a trabajar más y más duro en compañía de nuestra escuadra, para
alcanzar las metas propuestas y así cumplir los sueños de todos, entre esos, el más grande y espectacular para un
cheer, llegar algún día al mundial de porrismo que se realiza todos los años en los Estados Unidos, el país que lo
vio nacer y es líder en este deporte, en el cual Colombia, no quiere y no se puede quedar atrás, por eso cada vez
más, viajan deportistas a representar el nombre de nuestro país, y a dejarlo por lo alto; pero nos preguntamos cada
día, ¿el apoyo es suficiente? o tan siquiera, ¿tenemos el reconocimiento que deberíamos? Preguntas que nos rondan
y que cada vez buscamos una explicación, esperando algún día que se nos dé el lugar que nos merecemos: ser
reconocidos en Colombia y en el mundo como un deporte olímpico.
En Colombia, el porrismo ha ido tomando fuerza y se ha consolidado poco a poco como un deporte que a mayor
cantidad de personas llama la atención, y además les gustaría practicarlo. Personas de todas las edades, de todas las
clases sociales y demás; ya que este deporte no discrimina sexo, edad, raza, inclinación religiosa, entre muchos
otros aspectos que nos hacen diferentes entre toda la sociedad.

Así pues, estas personas nos preguntamos, si al ser un deporte que acoge tantas habilidades y destrezas, ¿Por qué en
Colombia es visto con tantos tapujos o tabúes? y ¿Por qué también el apoyo para este deporte es tan poco, "si hoy
en día es el tercer deporte más practicado en nuestro país después del futbol y el baloncesto"?
Igualmente, hay cientos de preguntas como estas que nos llevan a mirar nuestro deporte como más que un hobby,
para todos los "cheer´s" de nuestro país, se ha convertido en un estilo de vida. Según Gustavo García, entrenador de
diferentes equipos en la ciudad y que actualmente trabaja con el programa del Inder Medellín en formación
deportiva EPD, Escuelas Populares del Deporte en Porrismo, como entrenador de la escuela popular de Belén
Rincón, que hace parte de un sin numero de escuelas ubicadas en todas las comunas de la ciudad que cuentan con el
proyecto de porrismo en todas sus categorías, desde hip-hop, pasando por pom-pom en dance, hasta All Music, esta
como la modalidad mas acogida por los niños y jóvenes de nuestro bello municipio. "Para mi, el porrismo es una de
las practicas deportivas mas completas que halla conocido, ya que permite desarrollar en todos sus practicantes las
habilidades motrices básicas que se requieren en su correcto crecimiento"
Como una corta reseña histórica, cabe mencionar que los inicios de este admirado deporte se dan
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"en los Estados Unidos, en la universidad de Princeton durante un partido de futbol de donde se recopilan
los primeros datos sobe los CHEER LEADERS (lideres en animación). En 1884 Thomas Peebles y Yohnny
Cambell, dos lideres en animación, incluyen saltos acrobáticos durante una presentación, lo cual hace que se
abran camino las CHEER LEADERS americanas, quienes son el punto de partida para el porrismo
mundial"

En nuestro país, este deporte fue acogido desde hace más de 25 años, cuando comenzó a evolucionar a partir de las
llamadas revistas gimnásticas, que se realizaban en los colegios, en donde se mostraba muy poco de lo que es el
porrismo hoy en día. Estas revistas podían durar un lapso de 10 a 15 minutos, ahora las rutinas "cheer`s" son de 2
minutos 30 segundos, en donde se deben mostrar todos los componentes de este deporte, como lo son los saltos, la
gimnasia, la acrobacia y el baile.
Este gran deporte puede ser apreciado desde diferentes perspectivas. Una frase muy puntual nos dice: "!VIVE
CHEERLEADING; ADMIRACION DE MUCHOS, PLACER DE POCOS!" que comparándola con el punto de
vista de lo que significa el porrismo para dos personas, en este caso una practicante de este deporte y otra persona
que lo observa desde las graderías, nos muestra la amplitud de concepciones de esta practica.
En un primer concepto, Alejandra Mesa, integrante del equipo LEVEL FIVE ALL STARS de la ciudad de
Medellín, nos dice: "Para mí el porrismo representa pasión y satisfacción, ya que es un orgullo que se expresa con
todo el amor y se construye a través de cada entrenamiento, en los cuales se comparte una serie de momentos que
recordaremos para el resto de nuestras vidas en lo mas profundo de nuestros corazones. Porque allí no solo se
encontraran amistades y momentos especiales, sino una familia que se aprende a querer con el alma, por que ha
sido con quien se vive tal ves los mejores dos minutos y medio de nuestras vidas, en los cuales se da todo, junto
con esos amigos que encontramos en este universo de ilusiones, deseos y ambiciones profundas que siempre
estarán ahí."
Por otro lado, una espectadora que observa este deporte con admiración, Karen Garcés, habitante del corregimiento
de San Antonio de Prado, de la ciudad de Medellín, nos expresa que:
"Desde mi punto de vista podría llegar a ser un deporte que ejerce bastantes actitudes y aptitudes, primero
que todo esta la flexibilidad, la escenografía, el carácter y la personalidad; no cualquiera se mete en el "roll"
de ser porrista, y es bueno saber que para algunos hombres no es un deporte afeminado, sino que, demuestra
aun más respeto por una gran cultura"

Así pues, podríamos tener muchos puntos de vista, de personas que solo lo practican cuatro horas semanales y
personas de alto rendimiento, algunas que ya tiene una gran experiencia y han cumplido el sueño de todo porrista
que es llegar a un mundial, "The Cheerleading and Dance Worlds", el cual se realiza en el lugar donde "todos los
sueños se hacen realidad", Walt Disney World, en Orlando, Florida; esto le da a este sueño un toque mágico, un
toque que todas las personas que amamos nuestro deporte desearíamos sentir algún día. Una persona que ha vivido
este sueño en dos ocasiones, en 2008 y 2009, es Sebastian Villareal, integrante del equipo de DESARROLLO
DEPORTIVO del Inder, que nos dice que: "El porrismo se ha convertido en mi pasión y esta practica deportiva me
ha ayudado a formarme como persona y como deportista, me ha dado amigos, tristezas, alegrías, experiencias
gratificantes para mi vida y me ha dado una gran proyección internacional"
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Una apreciación de este sueño que con orgullo cabe mencionar en esta investigación, es la de Sonia Martínez,
integrante de la selección Colombia de porrismo Cheer and
Dance 2009, la cual tubo participación en el primer mundial de naciones que se realizó en Estados Unidos.
Colombia, entre muchos países, logró puestos importantes, tercer puesto en nivel 6 mixto, segundo en Partner Stunt
o pareja acrobática, e igualmente el segundo lugar en nivel 5 femenino, que dejan el porrismo de nuestro bello país
en lo más alto por enzima de muchos. "Para mi el cheer es un deporte en el que uno se puede expresar muy bien, es
algo muy bonito. Allí se sienten muchas experiencias grandes y también inolvidables. Para mí, lo es casi todo. En
este deporte he aprendido a ser una gran persona, una guerrera, ser una persona con corazón y lo más importante, a
ser muy humilde. Cada vez que se habla de cheer dentro de mi núcleo puedo durar horas y horas hablando de esto,
es como un tema interminable de hablar, eso es alegría, ¡es cheer! La experiencia que más me ha cautivado y la que
más ha marcado mi vida, es poder ir a mundiales, ese fue mi sueño hecho realidad. Ir a ver a los equipos que yo
admiro, a los cheer`s que solo podía ver por videos y ya; pero al estar allá uno piensa en todo, en cada
entrenamiento con su equipo, en cada momento de alegría y de tristeza, allí, es como estar en el cielo de todo
Cheer, que no es imposible alcanzar."
De una manera muy sabia, el porrismo se puede expresar como un conjunto universal de personas, "asume una
forma de vida en común y se convierte en una autentica comunidad vital donde sus participantes no solo aprenden,
sino que en el mas amplio sentido de la palabra viven"
Tantas perspectivas diferentes, tantos puntos de vista y tantas apreciaciones de todas las personas que en Colombia
"vivimos" por el porrismo, o de una manera u otra ha influido en nuestras vidas, por amigos, familiares o conocidos
que han vivido de cerca el mundo de los cheer`s. Todo esto nos lleva a cuestionarnos de nuevo, por qué en nuestro
país no es visto como un deporte con potencial, por qué no es apoyado si el talento de nuestros deportistas es
evidente, para la muestra un botón, la gran participación en el mundial de naciones de nuestra selección Colombia.
Por que a diferencia del futbol, con el debido respeto de opinar, que es un deporte que promueve la deshonestidad,
las agresiones entre sus practicantes, que primero forma deportistas y por ultimo, personas o seres humanos; por
qué el porrismo no es apoyado de igual forma, si este ha demostrado ser una practica sana que promueve la
competitividad de una manera limpia, el compañerismo, la solidaridad, el apoyo y que el tercer puesto de los
deportes más practicados en Colombia no se lo ha ganado de la noche a la mañana, ha ido tomando lugar en toda la
sociedad; y pues, sin ánimos de desmeritar al futbol, que tantas alegrías nos da, tantos momentos inolvidables y
experiencias que contar, nos preguntamos todos los porristas de nuestro país, ¿Cuántos títulos le ha dado el balón
pie criollo a esta nación que tanta hambre de alegrías tiene? Por qué no pensar que el porrismo pueda ser un deporte
que logre suplir esta necesidad, o simplemente algo de apoyo no nos sentaría nada mal, o más fácil aun, el simple
hecho de que se nos diera el reconocimiento que merecemos como deporte, nos llenaría de entera satisfacción.
Es un tema de nunca acabar, la idea de la investigación no es crear polémica, es traer y generar conciencia de la
magnitud o el potencial que en nuestro país puede tener un deporte, que es mirado con ojos aun distanciados, con
temor de adentrarse hasta nuestros sitios de entrenamiento para conocer un poco más de este estilo de vida, que
crea lasos de amistad entre todos los practicantes y que genera un espíritu competitivo que nos hace cada día querer
mejorar más y más, representando nuestros colores, para así, dejar el nombre de nuestro equipo en lo más alto del
podio, y por qué no soñar con que todos llegaremos algún día a cumplir ese tan anhelado sueño, con un poco de
apoyo seria fácil, pero por ahora continuar luchando, y pensar, que cada gota de sudor será un sacrificio que
aportará para ese sueño.

Conclusiones
Deportes hay muchos, pero pocos como el porrismo reúnen tantas habilidades y a su vez generan tantos
sentimientos encontrados en sus practicantes, los cuales ven el deporte que los apasiona como un estilo de vida; que
además, escuchan en una pista de cheer la música que adorna los armoniosos y técnicos movimientos de una rutina
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de dos minutos y medio, tiempo en el cual se deben mostrar perfectamente los elementos básicos de porrismo, lo
demás queda a la creatividad de cada equipo. En Colombia como en el resto del mundo los sentimientos son
similares, solo que en otros lugares tienen mayor apoyo de las entidades estatales, lo que de una forma u otra puede
facilitar y mejorar la practica de este buen deporte. En nuestro país no seria la excepción, pero solo el tiempo lo
dirá, si algún día se nos brindan los beneficios que tienen otros deportes y los porristas tendremos mejores y sanas
formas de practicar nuestro estilo de vida.
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