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ERA UNA TARDE DE SOL EN EL  PASCUAL 

 

Por las calles se escucha, lentamente, cada vez con mayor resonancia, volumen y 

cantidad siempre en aumento, las voces excitadas que se acercan al lugar 

sagrado, el escenario, que indica mientras aparece grande, desafiante, casi divino, 

en el horizonte de hinchas, fanáticos curiosos y patos, una tarde de fútbol, otra 

más, pero  como siempre, única, inolvidable y de ser posible tan convulsionada 

como el corazón de los acudientes al Pascual Guerrero, paladines acérrimos en 

devoción y defensa de la pasión que cada vez trae más almas teñidas de rojo 

escarlata: La mecha. 

Solitarios, en grupos y casi imperceptibles, los hinchas rotundos hacen llegada a  

un lugar que, al interior del estadio, representa algo más que una tribuna: La 

popular sur, con sus paravalanchas1, graderías y vomitaderos perennes, testigos 

silenciosos de un amor tumultoso enfermo de pasión por  el triunfo y disposición 

incondicional para el aguante: La barra aparece, con la llegada de sus jóvenes 

integrantes para tomarse la sur, y abrir oficialmente la fiesta del fútbol. 

Entra el bombo, el papel picado, el sudor y los cantos, el aguante empieza.  Y  el 

Pascual, vibrando, da la  bienvenida a la contienda. 

Guerreros rojos aparecen desafiantes como el diablo en una cancha verde, fértil, 

aparentemente inmensa; para esperar al  contrincante de turno, escuchando la 

bienvenida de voces capaces de desgarrarse en cantos tan similares a gritos de 

amor desmedido, que consiguen atraer hacia la tribuna sur todas las miradas: La 

barra está  alentando, la sal de nitro humeando,  y entre la vibración de las 

graderías y montones de camisetas ondeadas al viento como banderas, el juego 

comienza.2 

                                                             
1
Arco pequeño que sirve para que no se produzcan avalanchas en las tribunas. 

 
2
 Fanzine: Fanático escarlata, el fanzine de los fanáticos futboleros locos por la mecha. re edición vol. 2. 2008, 

p. 35. 
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RESUMEN 

Esta tesis pretende determinar comportamientos caracterizados como  
violentos, que se encuentran condicionados por el contexto situacional, durante 
el partido de futbol y previo a este a las afueras del estadio Pascual Guerrero, 
en barristas del equipo América de Cali pertenecientes a la barra Barón Rojo 
Sur. El objetivo de esta investigación  fue Identificar distintas tipos de barristas, 
comportamientos, manifestaciones y expresiones caracterizadas como 
violentas  que se presentan en algunos integrantes de la barra BRS. Por otro 
lado determinar si  el contexto situacional, es un probable  detonante que 
desencadena comportamientos violentos en los barristas. 

Fue desarrollado bajo un diseño etnográfico que permitió abarcar temas de un 
sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, entre otros). 
Posteriormente Basado en la información recolectada y su análisis, 
identificamos algunos detonantes que desencadenan comportamientos y/o 
expresiones violentas, condicionados por el contexto situacional:  1. Búsqueda 
de la identidad; este espacio es utilizado como medio de canalizar tensiones, 
alcanzan el reconocimiento anhelado por medio de actos violentos, 2. La forma 
en que se realizan los controles por parte de la policía, que a pesar de ser 
normativos, significan represión e intimidación para los barristas; la forma 
brusca en los controles generan provocación e incitación a presentar actos 
violentos, dando lugar a enfrentamientos con la policía, 3. El consumo de las 
sustancias psicoactivas y/o alcohol, se presenta en forma masiva, algunos 
barristas afirman que es un detonante de violencia, dado que la forma de 
actuar de una persona bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia no es el 
mismo al de una persona que no los ha consumido.  Con lo mencionado 
anteriormente puede decirse que la violencia es parte del ritual de estos 
jóvenes y se puede presentar al defender la simbología con la que se 
representan. Además se identifico unos tipos de barristas: el académico, el 
vieja guardia, el social y el  moda. 

PALABRAS CLAVES: Barristas, rituales, fútbol, identidad, violencia. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 

El deporte en nuestra sociedad puede ser visto como un medio para el desarrollo 

físico y motor del ser, pero si tenemos una visión más amplia podríamos entender  

al deporte como una herramienta3 que interviene en muchos aspectos de la 

cotidianidad, de la vida en sociedad, relaciones humanas y sociales. Al respecto 

Vargas plantea: “No solo para contribuir al desarrollo de un ámbito particular, sino 

para la activación de estructuras sociales y la formación de identidad ciudadana, la 

atención a problemas y necesidades de la comunidad”. 

Este autor afirma que el deporte posee implicaciones tanto individuales como 

sociales, en cuanto  las individuales se manifiesta como la conducta lúdico-

expresiva del humano y en el ámbito social se presentan elementos de conductas 

y hechos sociales; que implican; comunicación, roles, socialización, en general la 

sociedad. Dando lugar al estudio de el fenómeno de barras desde el punto de 

vistas de profesionales en ciencias del deporte.   

 

 Para el autor Norber Elías hay una estrecha relación entre el proceso de 

industrialización y la aparición de actividades de tiempo libre conocidas como 

deporte, se transforma la manera en que las personas emplean su tiempo libre a 

la par de la forma como las personas trabajan. 

 

Ahora bien, el deporte es aprovechado luego del proceso de civilización, como 

modelador de conductas en la sociedad que en aquella época atravesaba cambios 

importantes.  

                                                             
3
 VARGAS, Carlos Eduardo. En: Plan local del deporte, la recreación y la educación física del municipio de 

Santiago de Cali, 2006. p. 21.  
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Además de ser una herramienta, el deporte posee el poder de convocatoria 

masiva, como sucede en el caso de  la disciplina del fútbol.  Se conoce a través de 

la historia que inicialmente el fútbol, como muchas otras disciplinas deportivas, 

eran exclusivas de la burguesía. 

“Para humillación de los populistas, el fútbol, ese supuesto deporte del “pueblo”, 

lejos de surgir en el seno de las masas populares es un típico producto de la 

conservadora y refinada clase alta inglesa.”4 

 

Que a lo largo del tiempo y por sus características particulares pudo llegar a ser el 

deporte quizá más popular del mundo.  

Pero fútbol no significa simplemente el encuentro entre dos equipos con la 

finalidad de ganar bajo unas reglas, ya que los únicos que participan no son los 

jugadores durante este encuentro; sino que además, cuenta con un gran número 

de espectadores, periodistas deportivos, vendedores ambulantes, comercio, 

dispositivos de seguridad. 

Es posible que durante noventa minutos se pueda paralizar una nación entera por 

un encuentro futbolístico y generar entre sus espectadores un sinnúmero de 

sentimientos que los lleva a ser los actores principales del encuentro. 

Ahora bien, es en esta disciplina llamada fútbol en donde confluyen seguidores, 

hinchas5, fanáticos6, espectadores7 y posteriormente aparecen los barristas8, que  

                                                             
4
 SEBRELI, Juan José, La era del futbol. Buenos Aires: Sudamericana, 1998.p.19. 

5
 El hincha. “Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio […] el hincha agita el 

pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se  

rompe la garganta en una ovación  y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado”. 

GALEANO, Eduardo. Futbol a sol y sombra. 1 ed. Bogotá D.C: TM Editores, 1995.p.7. 
6
 El fanático “llega al  estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores de la adorada  

camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene  armando mucho ruido y 

mucho lio”. GALEANO, Eduardo. Futbol a sol y sombra. 1 ed. Bogotá D.C: TM Editores, 1995.p.8. 
7
 Espectadores: “Son los que asisten a los estadios a disfrutar un partido, y no  son  necesariamente neutros 

frente a los equipos contendientes, pero son grupos que no se involucran con los gritos, saltos, sufrimientos o 
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poseen características particulares que los diferencian de otro tipo de aficionados 

al fútbol. 

Entonces se crean las barras  grupos que buscan animar o alentar a un equipo en 

particular de manera apasionada. 

“Las barras de fútbol son grupos conformados por muchas personas, en algunos 

casos más de quinientos jóvenes que saltan, corren y gritan de manera 

apasionada”9.   

Pero no debemos dejar de lado que el fútbol es una disciplina donde el objetivo 

principal es ganar, por lo tanto durante estos encuentros  hay  un ganador y un 

perdedor; lo que lleva a los seguidores de esta disciplina a crear un ambiente 

competitivo que en muchas ocasiones va mas allá del espacio en que se 

desarrolla el juego, donde el fútbol da lugar para que los actores principales pasen 

de ser los jugadores en un campo de juego, al enfrentamiento entre los barristas. 

 

Históricamente  en Inglaterra se identifica a mediados de los años sesenta a un 

grupo de jóvenes etiquetados con el título de hooligans (que significa los patanes) 

como la primera barra organizada; estos jóvenes no solo animaban sino que 

además agredían a hinchas rivales y se presentaron actos vandálicos. 

 

Posteriormente, en Latinoamérica la influencia de las barras se traslada a 

Argentina, donde hay evidencia de su accionar  desde 1967, en este contexto  los 

actos de violencia trascendieron a hechos brutales de asesinato. 

 

                                                                                                                                                                                          
alegrías que puede producir el desarrollo del juego”. CELESTINO, Teresa, Globalización y origen de las 
barras la adicción y los libres y lokos. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Estado de 
México, México. Razón y Palabra, núm. 69, julio-agosto, 2009, pp. 1-31. 
 
8
 Barrista: “Un hincha fanático de un club, que consagra su vida al mismo y a la vez vive de él”. SEBRELI, 

Juan José, La era del futbol. Buenos Aires: Sudamericana, 1998.p.49. 
 
9
 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de los 

fanáticos: Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente Radical 
Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p. 61. 
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“El primer documento que se hizo público en la Argentina de la existencia de 

barras bravas organizadas, con informes sobre su accionar, sus conexiones, su 

estructura interna, fue el expediente de la causa judicial a cargo del juez de 

menores Jorge Moras Mom  acerca del asesinato del adolescente Héctor Souto 

por la barra de Huracán”10.  

 

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

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

captada a través de las antenas  parabólicas, donde se evidenciaban noticias de 

desordenes públicos por cuenta de barras conformadas en Argentina. Es cuando 

algunos jóvenes quisieron adoptar determinadas características de las barras de 

este país: los trapos, los cánticos, las sombrillas  y en general la forma  cómo 

alentaban, ya que así se destacaban más en las tribunas.   

 

 “Se dedicaron a la lectura, en un principio, y posteriormente al estudio de las 

imágenes, que a finales de los 80’s y principios de los 90´s nos llegaban 

provenientes de la parabólica en esos días y la televisión satelital, ahora último; y 

que nos mostraban todo lo que rodea las ligas de fútbol más importantes (las 

europeas y la Argentina)” 11. 

Partiendo de este momento, es cuando en Colombia algunos espacios deportivos 

y de ocio ocupados por las familias en este caso los estadios, pasan a ser 

espacios donde confluyen diversos sentimientos (amor, pasión, agresión, respeto, 

frustración)  entre hinchas rivales. Lo que nos llevó a plantearnos este interrogante 

¿Identificar si los comportamientos reconocidos como violentos en algunos 

barristas de BRS de la ciudad Santiago de Cali se  originan por el contexto 

social? Por consiguiente, el principal objetivo de este trabajo es determinar 

                                                             
10

 Ibid; p.51. 
11

  BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de 
los fanáticos: Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente 
Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.28. 
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comportamientos caracterizados como violentos, que se encuentran 

condicionados por el contexto social, durante el partido y previo a este a las 

afueras del estadio Pascual Guerrero, en barristas del equipo América de Cali 

pertenecientes a la barra Barón Rojo Sur.  

En el primer capítulo se pretende llevar a cabo conceptualizaciones  adecuadas 

que se puedan  manejar dentro del análisis  y la determinación de dichos 

comportamientos. 

Con base en lo anterior, parte fundamental del texto intentará alcanzar los 

siguientes objetivos específicos: 1. Identificar distintos tipos de barristas, 

comportamientos, manifestaciones y expresiones caracterizadas como violentas  

que se presentan en algunos integrantes de la barra BRS. 2. Determinar si  el 

contexto social, es un probable  detonante que desencadena comportamientos 

violentos en los barristas. 

 Basándonos en Pineda12, el enfoque que se utilizará para el desarrollo  de esta 

investigación es el diseño etnográfico,  que nos da cuenta de ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupo, cultura y comunidad; en este 

caso el B.R.S, un  grupo que hace parte de nuestra sociedad, y donde se pueden 

encontrar ese tipo de elementos. Además mediante este enfoque se pueden 

abarcar temas de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, 

parentesco, redes sociales, entre otros). 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes fuentes,  a través 

de las cuales se iniciará el proceso de indagación, teniendo en cuenta las 

siguientes categorías de análisis: búsqueda de identidad, significado de la barra 

para el individuo, reacción frente a una situación de violencia. Además se hará una 

revisión bibliográfica de algunas  investigaciones, monografías, tesis, artículos de 

revistas, blogs de opinión, libros acerca del fenómeno de violencia en el fútbol. 

También, grabaciones, fanzines y periódicos, que nos permitieron entender la 

                                                             
12

 Aprender a investigar. Bogotá D.C. 1999, Módulo 2, ISBN: 958-9279-11-2. Depto. de Antropología. P 58. 
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problemática de violencia en las barras de nuestro país y en este caso en 

particular  la barra Barón Rojo Sur de la ciudad Santiago de Cali. 

Se implementaron diferentes técnicas para recolectar la información, que por su 

estructura y característica nos permitieron aprovechar mejor: ejercicios 

etnográficos de observación13, entrevistas semiestructuradas, conversaciones 

informales y  escritura en diario de campo. 

Con base en esto, los instrumentos que se utilizaran para el registro de las 

observaciones y las entrevistas fueron: dispositivos mecánicos/electrónicos de 

registro (cámara de video y fotográfica, grabadora de audio). 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada y teniendo en cuenta que el 

fenómeno de las barras ha traído consigo una serie de hechos violentos atribuidos 

a las personas que las conforman, esta es una problemática social muy grave que 

se presenta no solo en los barristas sino además en los espacios donde confluyen 

los miembros de estas barras, como estadios, parques donde se realizan 

reuniones y puntos de encuentro. 

 

Muchos jóvenes se identifican con la barra y todas sus dinámicas, e incluso  con 

los miembros de esta como parte de su familia, entonces es ahí  donde ellos se  

encuentran para llenar esos vacíos que tienen en su vida.   El estadio se convierte  

en un sitio donde desahogan múltiples sentimientos, sensaciones, actitudes y 

comportamientos; todas sus alegrías, penas, emociones, frustraciones, rabia, odio, 

pasión, amor, euforia. 

Martínez, V 2003, “Citado por:  Bolaños14”, plantea que se puede considerar  la 

existencia de dos  estados de violencia, uno donde la pasión determina las 

acciones violentas en defensa de ideales (color, equipo, trapo, camiseta) y otro 

                                                             
13

 Según Ezequiel Ander –Egg en su libro “Métodos y técnicas de investigación social”  (2003) Consiste en 

llegar a conocer la vida de un grupo o comunidad desde el interior, permitiendo captar no solo los fenómenos 
objetivos y manifiestos sino también el sentido subjetivo de muchos comportamientos sociales. 
14

 BOLAÑOS, Diego Fernando. Futbol: Tradiciones y pasiones en fanáticos. Armenia: Kinesis, 2011.p.63. 
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que se da como un medio de canalizar tensiones provocadas por la pobreza, la 

marginalidad. 

 

Parafraseando a Torres, la violencia es un fenómeno social, que a través del tiempo se 

vincula con condiciones sociales particulares, se pueden presentar diferentes tipos de 

violencia que se explican dependiendo de los actores y la situación. Cada acto se 

origina en espacios sociales particulares que pueden ser, la escuela, el barrio, el hogar 

o en los espacios deportivos. En el caso particular de los encuentros deportivos, como 

un partido de fútbol, cada joven asume este espacio donde puede expresar sus 

sentimientos y su insatisfacción.  

 

Continuando con Torres, al reflexionar sobre expresiones de violencia, explica:  

“Su etiología por características individuales de origen biológico o psicológico 

reduce su esencia. La razón de la violencia hay que encontrarla en el cruce de 

factores negativos del individuo y de la sociedad”15.  

  

Y es en esta relación entre individuo y sociedad donde se pretende determinar lo 

que sucede en el contexto social, identificando estos hechos caracterizados como 

violentos.  

  

De acuerdo a lo planteado por Sebreli, la violencia en el fútbol no se limita a la  

violencia del pequeño grupo---la barra brava---, comprende también la violencia de 

masas, de los hinchas no organizados. Pero a su  vez estas  forman parte de la 

violencia global, violencia en otras instituciones distintas a las deportivas, violencia 

política ejercida en la represión, violencia en los hábitos y costumbres de la sociedad 

civil, y en fin violencia ideológica impartida por estados autoritarios y militarizados, en 

especial la educación para la guerra16.  

 

                                                             
15

 TORRES, Castro Carmen. Jóvenes y violencia. En: Revista iberoamericana de educación. 2005, no. 37, 
p.56. 
16

 SEBRELI, Juan José. La era del futbol. Buenos Aires: Sudamericana, 1998.p.75. 
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La  violencia no se comprender y explicar como un fenómeno aislado, sino que 

posee algunos factores que la estimulan o activan, según en el contexto que estén 

y la situación que tengan que enfrentar.  

O como torres afirma: “existen factores asociados a la violencia que la dinamizan, 

como las rupturas familiares, el mal uso del tiempo, la desintegración de los 

valores tradicionales, la marginalidad social; todo esto empuja a los adolescentes 

a reconstruir su identidad en espacios sociales creados por ellos mismos: 

pandillas callejeras, “barras bravas” 17. 

 

En el caso particular de los jóvenes barristas del Barón Rojo Sur, se caracteriza 

por tener problemas personales, familiares y en la barra encuentran armonía, 

respeto, lealtad, protección y apoyo, además de sentirse parte de un grupo social 

reconocido, donde comparten gustos, pasiones, lenguaje, de manera que terminan 

reemplazando su círculo de amigos por la barra.  

 

“El interés que uno busca, es la armonía, la armonía que de pronto uno no tiene 

en la calle o hasta en la misma casa, tristemente uno la encuentra en el estadio 

siguiendo un equipo, que es el equipo de mis amores”18.  

 

Para algunos de estos barristas este es el medio para alcanzar el estatus, 

jerarquía y respeto en su entorno. 

Es por esto que el entorno que comparten con otros barristas se torna tan 

importante; se pueden presentar expresiones de violencia solo por el hecho de 

que un barrista del equipo rival, afecte a este con algún acto de agresión, que se 

puede presentar de diferentes maneras tales como físico o simbólico. 

                                                             
17

 TORRES, Castro Carmen. Jóvenes y violencia. En: Revista iberoamericana de educación. 2005, no. 37, 
p.56. 
18

 Relato entrevista Andrés Caicedo “Marciano”,  21 de Agosto de 2012, Univalle Plazoleta Banderas.  
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 Al respecto Pardey, afirma: “el conflicto estalla cada vez que se presente una 

agresión física o simbólica hacia algún ícono o símbolo (los jugadores, las 

banderas, los escudos, los barristas), que represente al equipo o a la barra. 

Inevitablemente habrá una respuesta violenta, ya sea dentro o fuera del estadio, 

sin medir las consecuencias que eso puede implicar”. 19 

Con respecto al contenido  del documento, en el primer capítulo se hallará la 

fundamentación teórica, conceptual y legal de los diferentes conceptos que se 

utilizaron en este trabajo, donde se podrán analizar  las diversas 

conceptualizaciones y el enfoque teórico que se utilizó para desarrollar la 

investigación. 

En el segundo capítulo se identifican los rituales y  expresiones de violencia 

presentes en este grupo. Asimismo la violencia desde la mirada y los testimonios 

de algunos barristas, la percepción de un policía, los tipos de barristas que pueden 

conforman el BRS según los integrantes de esta barra y posteriormente la 

determinación e identificación de las expresiones y hechos  caracterizados como 

violentas previas, durante y posteriores al partido de futbol. 

 

Para finalizar están las conclusiones sobre los detonantes que afectan el 

comportamiento de los barristas llevándolos a  expresar actos de violencia. 
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  BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de 
los fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente 
Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001. p. 113. 
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CAPÍTULO 1 

1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS, CONCEPTUALES  
Y LEGALES 

 

 
Imagen. Cien años de historia del futbol: partido Inglaterra-Escocia 1879 .Fuente: Gran 
enciclopedia ilustrada circulo. 

 

En este primer capítulo encontraremos algunas conceptualizaciones que  

hemos estudiado y el análisis del contexto histórico sobre temas que serán 

desarrollados, tales como: deporte y fútbol, historia de las barras, violencia 

y marco legal del fútbol colombiano. 

Este capítulo expresa cómo el deporte a pesar que en sus inicios sólo fue 

visto como diversión, con el tiempo ha traído una serie de implicaciones 

sociales conflictivas, caso de la problemática actual que viven algunos 

barristas de los equipos de futbol, donde la violencia en este tipo de grupos 

crece cada día más, a pesar de tener leyes20 que traten de cambiar estos 

actos de violencia.  
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 Ver punto 1.3 Marco legal  en el fútbol. 
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1.1.  Deporte y fútbol 

 

 

Al hablar de deporte es importante abordar este término desde un punto de vista 

social, y no delimitarlo al simple hecho individual y corporal, ya que las 

implicaciones que posee este fenómeno a nivel social se han estudiado por 

variados autores que serán mencionados a continuación  y que aportaron para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

   

Es importante saber que el deporte no son solo disciplinas deportivas y 

competencias, es un fenómeno social que trae manifestaciones que se ven 

desarrolladas en nuestra sociedad.  

 

El autor Carlos Eduardo Vargas21, plantea el deporte como: una manifestación 

lúdico - expresiva del  ser humano. Como  toda acción humana expresa la relación 

del ser consigo mismo y con el medio (natural y social). Esta relación se da a 

través de las posibilidades de una unidad biosicosocial: consigo mismo, con 

objetos, con la naturaleza y todo su entorno. En el desarrollo de sus 

manifestaciones individuales y sociales integra elementos simbólicos y rituales de 

las conductas del ser humano en relación con el medio social. 

 

Es decir, que el deporte toma al ser en toda su dimensión y lo integra como  un 

todo, aportando al desarrollo tanto corporal como psicológico y social, esta teoría 

se podría asemejar a lo mencionado por Elías mas adelante  al decir que en la 

época de la industrialización el deporte fue utilizado como medio de canalizar 

tensiones de la época y como moldeador de conductas.   

 

                                                             
21

 VARGAS, Carlos Eduardo, El deporte como objeto de estudio. Cali, Colombia: Talleres gráficos de 
impresora feriva S.A, 1994.p. 13. 
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A continuación las implicaciones y fundamentación del deporte como hecho socia 

según Vargas: 

 

“El deporte como  fenómeno social/cultural, tiene fundamentación a partir de 

conductas y hechos sociales como la interacción, la comunicación, los roles, las 

normas, los valores, la socialización, los grupos, las organizaciones, las 

instituciones, las ideologías, los sistemas, los partidos políticos y la sociedad en si. 

Lo originario, lo tradicional, lo moderno, lo posmoderno y   lo intercultural guardan 

también un estrecho vinculo con el deporte como fenómeno inherente a la 

evolución cultural así sea visto bajo diferentes denominaciones a través del tiempo 

y las diferentes sociedades”22 

 

Todas estas manifestaciones son consecuencias de todos estos cambios que trae 

el  deporte, se ven reflejadas en nuestra sociedad, y no se puede desligar de lo 

político, económico y cultural. Además de aportar positivamente para evolucionar y 

dejar a un lado la concepción de que el deporte es solo competitivo, y reconocer 

todas sus implicaciones sociales. 

  

 “El deporte como fenómeno social e histórico no es rígido ni invariable, es 

dinámico (cambiante y transformable). El comprender su configuración social 

permite adquirir una visión amplia y actual a la luz del conocimiento.”23 

 

Se debe tener una visión amplia al hablar de deporte, y no pretender limitarlo, para 

comprender su influencia en el individuo a nivel social porque está relacionado con 

el desarrollo a través del tiempo en varias dimensiones (social, psicológico y 

biológico). 
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 VARGAS, Carlos Eduardo, El deporte como objeto de estudio. Cali, Colombia: Talleres gráficos de 
impresora feriva S.A, 1994.p.14. 
23

 Ibid: p.22. 
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Por otro lado para autores como Norbert Elías; “este término aparece en  Francia: 

el Larousse du XIXiéme Siécle definía el término <<sport>> como  sigue: <<Sport 

– sporrtt -palabra inglesa derivada del francés antiguo desport, placer, 

diversión…>>, con esto se entiende que en esa época el deporte tenía solo el 

significado de diversión  y era visto como tal”.  24 

  

 No obstante el deporte ha sido objeto de estudio, no solo desde el  ámbito 

fisiológico y ligado a lo netamente corporal sino que además se han interesado por   

estudiar las implicaciones sociales.  

 

Por ejemplo Elías habla de una definición inicial de deporte y posteriormente habla 

de que a pesar de poseer un término técnico y limitado a lo corporal reconoce que 

es utilizado como herramienta para canalizar tensiones sociales en la época de la 

industrialización.  

 

Con el tiempo, el deporte se generalizo como termino técnico para designar 

formas de recreación en las cuales el ejercicio físico desempeña un papel 

fundamental, además de formas específicas de recrearse que se desarrollaron 

primero en Inglaterra y luego en  el resto del mundo.  

 

Pero hay una estrecha relación entre el proceso de industrialización y la aparición 

de las actividades de tiempo libre conocidas como deporte. Como dice Elías25, la 

transformación de la manera en que las personas empleaban su tiempo libre fue 

de la mano con la transformación de la forma  como las personas trabajaban. 
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 Ibid: 157. 
(*) Bolaños, Diego. ¿Qué se entiende por deporte? (1996).p.2. 
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 Ibid: 186. 
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Además, para este autor el término deporte se utiliza luego del proceso de 

civilización, a las actividades de recreación que involucran ejercicio físico como 

forma de modelar las conductas de la sociedad que atravesaba cambios.  

 

“En el pasado, el termino deporte se utilizaba con frecuencia de manera 

indiscriminada para referirse tanto a ciertos tipos de actividades recreativas 

modernas como a las actividades recreativas en sociedades de épocas anteriores, 

de igual modo que a menudo se hablaba de la industria moderna al tiempo que de 

la laboriosidad de los pueblos de la edad de piedra. Lo que hemos dicho puede 

bastar para aclarar que el deporte es algo relativamente reciente y nuevo.”26  

 

 A diferencia de Elías hay autores como Bolaños que al hablar de deporte creen 

que tuvo sus primeras apariciones  antes de Cristo,  evidenciado en los escritos y 

figuras plasmados por nuestros antepasados mostrando  por medio de ellas las 

formas de cómo surgieron los primeros actos catalogados como hechos 

deportivos. 

Bolaños (*), “se puede afirmar que el hecho deportivo ha acompañado al hombre 

desde su aparición (Homo Sapiens u Homo Faber), ejemplo de esto es el sin 

número de leyendas plasmadas en gráficas, escritos y narraciones que en torno a 

carreras, saltos, lanzamientos, luchas, combates etc., existen de tiempos 

inmemorables incluyendo en ellas, por supuesto, las que se refieren a las 

olimpiadas griegas, que se cree se realizaron desde el año 776 A.C. hasta el 394 

D.C.” 
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ELIAS, Norbert y DUNNING, Eric. Deporte y ocio en el proceso de la civilización. 2 ed. México: Fondo de 
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Por otro lado García Ferrando27 argumenta que el deporte en tanto que práctica o 

actividad social, engloba un amplio repertorio de símbolos, valores, normas y 

comportamientos, que lo identifican y diferencia de otras prácticas sociales. En tal  

sentido, el deporte delimita el  ámbito cultural específico, que ha ido adquiriendo 

una diferenciación funcional propia a medida que se ha desarrollado el proceso de 

modernidad, hasta alcanzar el carácter universal que tiene actualmente. 

 

Es importante la aclaración del termino deporte ya que es parte fundamental 

abordarlo desde la implicación que se tiene a nivel social, y la influencia que no 

solo se presenta en la actualidad sino que ha sido parte importante de los cambios 

de la  sociedad como lo muestra los autores anteriormente mencionados.  

 

Por tal razón el deporte se ha convertido hoy en día en un elemento importante, 

que  hace parte de la sociedad y de nuestra cotidianidad, pasando de ser sólo 

disciplinas deportivas y competiciones de altos logros con el fin de obtener 

campeonatos, a ser un medio de socialización para los individuos que forman 

parte de la sociedad.  

 

Además de tener implicaciones sociales y  promover estudios no solo de enfoque 

científico sino de enfoque social, que ayuden a comprender las dinámicas y 

entenderlo como  fenómeno socio cultural.  

 

Para Bolaños (*)  basándose en Carlos Eduardo Vargas quien afirma que, el deporte 

posee dos enfoques uno como Individual y el Social: Ahora desde el enfoque social el 

deporte debe ser tomado como un fenómeno socio cultural; social porque es la 

misma sociedad quien lo adhiere a la dinámica y estructura de cualquier sistema, 

bien sea para mantener el curso de éste (manipulación, y alineación en ocasiones) o 

para alterarlo un poco en favor de la misma dinámica social (fomentando el 
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 GARCIA, Ferrando Manuel, PUIG, Barata Nuria, LAGARDERA, Otero Francisco. Sociología del deporte. 3 
ed. Madrid: Alianza Editorial, 2009.p.69. 
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patriotismo y la lucha por los ideales nacionales); y cultural porque en su 

manifestación responde a las características del medio (valores, costumbres 

regionales, mitos, leyendas etc.) adhiriéndose como un elemento que no desencaja 

en el enramado de vivencias cotidianas28. 

 

 Dejando claro el término deporte, pasamos hablar de fútbol una de las disciplinas 

deportivas más reconocida a nivel mundial.  Se considera que los partidos son un 

espectáculo al que acuden hinchas y seguidores de todo el mundo y  donde 

confluyen las barras, que son un tipo de hinchas que posee unas características 

marcadas (forma de alentar, tatuajes, cánticos) y en algunas ocasiones presentan 

comportamientos violentos que se pueden generar por diferentes razones, siendo 

esta la situación problemática. 

 
 

El fútbol en la actualidad se reconoce como una disciplina deportiva jugada entre 

dos equipos de once jugadores  y cuatro árbitros que se encargan del 

cumplimiento de unas normas establecidas, durante 90 minutos donde el resultado  

puede ser ganar, perder o empatar.  

 

En cuanto al fútbol profesional Pardey afirma: 

 

“En el fútbol profesional las competencias requieren equipos duraderos, 

eficientemente entrenados, instituciones con carácter empresarial y  que necesitan 

ser exitosas. No se hace extraño que aquellas que no tengan la suficiente 

solvencia económica vayan quedando en el camino, como ha pasado con 

numerosos clubes que fueron glorias de nuestro campeonato.”29 
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 Ibid: p.2 
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BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La 
ciudad de los fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  
Frente Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001. p.25 
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Al reflexionar sobre las primeras manifestaciones del fútbol e indagar en sus 

orígenes, encontramos a Galeano quien dice:  

 

“En el futbol, como  en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos hace 

cinco mil años, los malabaristas bailaban con la pelota en los pies, y fue en china 

donde tiempo después se organizaron los primeros juegos”. 30 

 

Como dice Pardey31, en América,  el fútbol se presenta como un juego que  servía 

para estrechar lazos de amistad y además como practica de sacrificio humano, 

como ofrenda al sol, esto se presentaba en los mayas y en los aztecas. Estos 

juegos o competiciones estaban demarcados por  unas reglas prefijadas que 

ambas partes respetaban, y en algunos casos estos juegos estaban ligados a 

mitos o ceremonias que tenían fuertes connotaciones  religiosas. El juego de 

pelota en nuestros antepasados no era un simple deporte sino un acto de culto 

con profundo simbolismos religioso. Y así poco a poco, la actividad del juego va 

transformándose en una competencia en la que entrar a participar  múltiples 

variables con un solo fin: ganar. 

 

Esta disciplina deportiva ha estado sujeta a cambios y evoluciones por los que ha 

pasado la historia de la humanidad, adaptándose a cada cultura, hasta llegar a 

convertirse en lo  que hoy conocemos  como fútbol, un deporte que mueve masas 

sin importar raza, género, costumbres, idioma.   
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 GALEANO, Eduardo. Futbol a sol y sombra. 1 ed. Bogotá D.C: TM Editores, 1995.p.15. 
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 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de los 
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El fútbol, tiene su  origen como juego aproximadamente en el año 200 a.C, durante la 

Dinastía Han en China. También se tienen indicios que los griegos y los romanos tuvieron 

una variedad de juegos  de pelota que en algunos involucraban las manos. En el siglo  

XVIII esta práctica fue popular en las escuelas públicas inglesas pero comprendían 

muchos jugadores y las reglas no advertían sobre la no agresión a los rivales. En el siglo 

XIX se dan cambios determinantes: se reducen el número de jugadores, aparecen los 

árbitros y se prohíbe la utilización de las manos. Se incorporan otros elementos como el 

establecimiento de reglas, el pago en dinero a los jugadores, la creación de los clubes 

deportivos, Asociaciones y ligas de fútbol, ente otros.32 

 

El fútbol es una de las disciplinas deportivas más practicadas a nivel mundial,         

a nivel popular y a nivel profesional, pero sus inicios no están  ligados a ser una     

disciplina deportiva popular practicada por todos, en Inglaterra en la edad media 

(Siglo XII) solamente la clase burguesa la que tenía el privilegio de practicarlo. 

 

“Los deportes en general y el futbol en particular no fueron creados por el pueblo, 

ni fueron  propagados por el pueblo, ni estaban destinados al pueblo.  El futbol, del 

mismo modo que la cultura y el arte popular, así como muchos hábitos y 

costumbres populares, surgen de las clases dominantes y son luego copiados y 

deformados y en eso consiste su originalidad  por las clases subalternas”33  

 

Teniendo en cuenta lo anterior debemos aclarar que no se habla de deportes, 

siendo la forma correcta de referirnos a él  de manera singular. Además el deporte 

está conformado por diferentes disciplinas que traen implícitas modalides 

especificas que se diferencian por el tipo de prueba que en cada una se debe 

realizar. 
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 BOLAÑOS, Diego Fernando, Fútbol: Tradiciones y pasiones en fanáticos; Armenia, Colombia: Kinesis, 
2011. p.17. 
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 SEBRELI, Juan José, La era del futbol. Buenos Aires: Sudamericana, 1998.p.26. 
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 Ya el juego moderno nace en Inglaterra en 1863 al fundarse la asociación más 

antigua del mundo: "Football Association".  Como lo afirma la FIFA: la historia 

moderna del deporte más popular del planeta, abarca más de 100 años de 

existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos 

del "rugby-football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la 

asociación más antigua del mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol 

de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte.34 

 

 “El fútbol, en más de una faceta, se ha extendido en regiones completas y entre   

la gente. Con más de 200 millones de jugadores en activo, el fútbol se ha 

convertido en una de las más flamantes industrias del ocio, abriendo nuevos 

mercados en el mundo no sólo para la FIFA, sino para el resto de las naciones”35. 

 

Hoy el fútbol, además de  implicar competencia y diversión, puede considerarse 

como el deporte más popular del planeta, según la FIFA participan en el unas 270 

millones de personas36 en todo el mundo, acogiendo espectadores, hinchas, 

seguidores, y surgiendo así el fenómeno de las barras seguidoras de equipos   

que son fanáticos por el fútbol y/o su equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34

 Futbol Clásico: Los Orígenes, Fifa.com http://es.fifa.com/classicfootball/history/the-game/origins.html, 
Consultado del 15 de mayo de 2013. 
35

Ibid. 
36

 FIFA Big Count 2006; million people active in football. Sitio web oficial de la FIFA. Recuperado el 15 de 
Mayo de 2013. 

http://es.fifa.com/classicfootball/history/the-game/origins.html
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1.1.1. Historia de las barras 

 
 

La importancia de la conformación de los grupos organizados de hinchas en 

Colombia, tiene una relación con la existencia de movimientos de hinchas en otros 

países. 

 

Son muchas las versiones que encontramos sobre el surgimiento de las barras, 

varias de estas concuerdan que sus inicios se dan en Inglaterra, donde se les 

conoce con la palabra Hooligans. En 1877 un hombre llamado Edward  Hooligans 

que era reconocido por ser una persona agresiva que le buscaba problemas al 

que se cruzara en su camino, fue el primer protagonista de peleas en este país, 

además de consumir exageradamente licor, estos hechos causaron impacto en la 

sociedad inglesa; posterior a esto todo aquel  que protagonizara actos de agresión 

o violencia era catalogado como un Hooligans37. 

 

En este orden de ideas  encontramos que los primeros hallazgos de movimientos 

de barras en torno al fútbol, nos remontan a Inglaterra a mediados de los años 

sesenta;  los Hooligans, que son la primera barra que se conformó por un grupo 

de jóvenes que iban a los estadios a seguir a su equipo y eran identificados por los 

actos de violencia que protagonizaban y dejaban un sinnúmero de daños por toda 

la cuidad y muchas pérdidas humanas.   

 

“La variedad de influencias les dio vía libre a un grupo de jóvenes  que entre 1966 

y 1971 cobraron los primeros muertos en Inglaterra por las peleas generadas en 

los estadios. A partir de esta época, el caos comenzó a ser la nota predominante 

en el balompié inglés y en los estadios donde jugaran la selección y los equipos 

                                                             
37

Origen de holligans, Fotolog, Recuperado el 12 de junio de 2012. 
http://co.fotolog.com/historiasdfutbol/15934015/ Publicado  el 23 mayo 2008. 

http://co.fotolog.com/historiasdfutbol/15934015/
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británicos. En los Mundiales de Fútbol, la Eurocopa, la Liga de Campeones y la 

Uefa, los "hooligans" estamparon su firma con el sello de la muerte.”38 

 

 La influencia de la barra de los hooligans en Inglaterra, cada vez toma más fuerza 

mostrándose así como un grupo organizado manipulando las acciones de la 

policía y las estrategias de la hinchada rival. 

 

“El ministro de deportes inglés, Colin Mooynihan, reveló en la década del ochenta 

que los hooligans actuaban como un verdadero ejército, equipados con walkie-

talkies y equipos de radio que permitían controlar los movimientos  de la hinchada 

contraria y hasta de la policía. Los hooligans ingleses están tan institucionalizados 

que ya poseen en Carslile, al norte de Inglaterra, un cementerio donde son 

enterrados en ataúdes pintados con los colores de su equipo”39  

 

 En el contexto latinoamericano las barras están influenciadas por las barras 

bravas argentinas. 

Según Sebreli, para la década de los 30 mostraban sus primeros indicios pero 

dejaron de ser momentáneas y a finales de la década de los 50 y principios de los 

60 se muestran ya como organizaciones a las que se les llamaba “barras fuertes”; 

que se caracterizaban por tener influencias de la mafia. Además estas barras eran 

conformadas por jóvenes de la clase baja nacidos alrededor de 1945; en el  caso 

de los hinchas europeos fueron la primera generación de la posguerra que llegó 

de la emigración europea hacia Argentina, posteriormente las primeras barras 

bravas eran los hijos de estos emigrantes. El motivo de la conformación de las 

barras  es que estos jóvenes se sentían rechazados y tenían problemas de 

                                                             
38

 Origen de holligans, Fotolog: http://co.fotolog.com/historiasdfutbol/15934015/ el 23 mayo 2008. Recuperado 

el 12 de junio de 2012. 

39
 SEBRELI, Juan José. La era del futbol, Buenos Aires: sudamericana, 1998.p.54. 

http://co.fotolog.com/historiasdfutbol/15934015/
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identidad por la forma en que cambió su vida, por la migración del campo a la vida 

urbana, es por esto que se sentían identificados con la barra. Para que cada de 

uno de estos jóvenes pudiera pertenecer a la barra debía realizar una serie de 

pruebas de iniciación, como por ejemplo protagonizar desordenes en las calles.  

Con el pasar de los años la organización de las barras se vuelve más compleja, ya 

que empezaron a viajar, a acompañar a sus equipos  al exterior en los mundiales, 

esto lo lograban gracias a que los dirigentes de algunos equipos les pagaban los 

pasajes y estadía, estas barras empezaron a viajar  desde el mundial de 198640. 

La complejidad de las pruebas de iniciación que realizaban estos barristas 

pasaron de ser solo desordenes en las calles, si no que además empezaron 

agredir y violentar a otros jóvenes.  

“Fue el expediente de  la causa judicial, a cargo del juez de menores Jorge Moras 

Mom  acerca del asesinato del adolescente Héctor Souto por la barra de Huracán.  

Fue un crimen particularmente brutal, porque el barra brava apodado cinco dedos, 

un obrero mecánico de 23 años, lo aplastó presionando rítmicamente con un pie 

en el pecho y otro en el abdomen mientras los compinches lo alentaban con sus 

gritos” 41 

Con el pasar de los años se han creado grupos de barras populares, numerosas y 

con más poder en los equipos más reconocidos en el fútbol argentino. 

Actualmente en Argentina se  tienen como grupos representativos de estas a: “los 

bosteros” (La 12), los millonarios (Los Borrachos del Tablón), los cuervos (San 

Lorenzo), los funebreros (Chacharita Juniors), los diablos rojos (Independiente de 

Avellaneda),  la academia (Racing), la pandilla (Vélez Sarsfield), La banda del 

                                                             
40

 SEBRELI, Juan José. La era del futbol., Buenos Aires: sudamericana, 1998.p.51. 
41

Ibid: p.50. 
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túnel (Estudiantes de la Plata), de las que se tienen  datos sobre la existencia de 

barras bravas y su accionar  desde la década del sesenta. 

En Colombia el Estado reconoce dos clases de barras; las organizadas y las 

barras de hecho. Para el caso de la primera hace referencia a  aquellas que 

poseen una organización legal  (registrado en Cámara de Comercio), poseen un 

líder representativo, dado que las personas de esta barra violen o vulneren las 

normas al ingresar al estadio, se podría aplicar las normatividades y sanciones 

establecidas por la ley del Deporte. 

“El estado a través de este decreto 0203 y de la ley 1270 del 200942, crea esta 

comisión para darle una organización a estas barras, que sean identificadas 

debidamente, unas se conocen por  su nombre, el  líder de alguna manera está 

identificado, esto empezó con los líderes comunitarios pero a través de esta ley, 

se implementó en las barras. Hay otra forma también de decirles barras 

organizadas, cuando están debidamente establecidos como una institución con 

cámara y comercio” (Giovanni Cardona, Sub secretario de Justicia y Paz)43 

Pero en la actualidad muchas barras son de hecho, se cree que al ser organizada 

serán sometidos, como la barra Barón Rojo Sur, quien legalmente aún no cuenta 

con cámara  de comercio o personería jurídica. 

“El Estado lo que está buscando es que las barras de hecho que existen en 

este momento se organicen de forma legal, y están en un proceso de 

transición, porque no se trata de someterlos, se busca un proceso de 

identificación, y a nivel de los líderes de grupo, porque cualquier situación 

que implique por ejemplo una pólvora o una cosa, puede ser sancionado 

                                                             
42

 Remitirse al  punto 1.3. Marco legal en el fútbol. 
43

 Relato entrevista Giovanni Cardona, Subsecretario de Justicia y Paz, (24 de enero de 2013. Plazoleta del 
CAM). 
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por la Dimayor, por eso se quiere cambiar de barras bravas a barras 

organizadas” (Giovanni Cardona, Sub secretario de Justicia y Paz)44 

A nivel nacional las barras nacen de una cultura juvenil, en donde lo que se busca 

es la pertenencia a un grupo determinado que comparta la misma pasión hacia el 

mismo club o equipo de fútbol, y el sentimiento que aflora y donde se pueda 

expresar libremente. Existen variedad de hinchadas, fanáticos fieles seguidores de 

su equipo: Comandos Azules (Millonarios), Guardia Albirroja Sur (Santa Fe), 

Disturbio Rojo (América de Cali), que nacen en Bogotá; en Medellín, existen  

“Rexixtenxia Norte” (Independiente Medellín) y Los del Sur (Atlético Nacional),  

que tiene su inicio en 1997 en un juego Nacional vs. River Plate (Argentina). 

 

Para Clavijo, en 1992 se empezaron a observar grupos de jóvenes hinchas de 

algunos equipos de futbol, a unirse y adoptar formas de expresiones copiando de 

los modelos  de las Barras Argentinas. Aun así en este año que se conformaron 

las barras no era nada nuevo porque ya existían las barras barriales45 , que 

acompañaban a los equipos de fútbol bogotanos,  desde la década de los 50, la 

única diferencia de esta nueva aparición era su forma de asociarse y expresarse46. 

 

“La primera barra brava que  se conformó en la cuidad y en Colombia en el año 

1992, se llamo Blue Rain la cual se convirtió en los Comandos Azules # 13, 

seguidores de los equipos de Millonarios. Luego aparece la Guardia Albirroja Sur 

del Santafé (GARS) también de Bogotá, los del Sur en Medellín fieles al Nacional, 

Barón Rojo Sur del América de Cali, hasta el punto de que hoy la totalidad de los 

equipos profesionales del país tienen al menos una barra brava.”47 

                                                             
44

 Ibid. 
45

 Barriales: barras caracterizadas por la forma de asociarse, no poseían ninguna característica que los 
identificara, solo el  hecho de pertenecer a un mismo barrio  apoyar a un mismo equipo.  
46

 CLAVIJO, Jairo. Estudio de barras del fútbol de Bogotá: Los Comandos Azules. En: Red de revistas 
Universitas Humanísticas. 2004. No.058, p. 5. 
47

 Ibid: p.5. 
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Este fenómeno ha ido creciendo por toda Colombia, tienen características muy 

similares, como ser un grupo de jóvenes que siguen a un equipo del fútbol, sus 

formas de expresarse son muy parecidas entre sí, lo único que cambian son sus 

símbolos, los colores, las letras de los cánticos,  las ciudades. Finalmente la 

violencia física y simbólica las caracteriza, y es una de sus principales maneras de 

expresarse. 

En Cali nos encontramos con dos barras que son las más representativas48 de los 

equipos de la cuidad, Barón Rojo Sur (América de Cali) y el Frente Radical 

Verdiblanco (Deportivo Cali), quienes pasaron por procesos de transformación, 

como cambiar de  nombre la barra, aumentar el número de integrantes, para llegar  

a ser y llamarse como se consolidan en la actualidad. 

El surgimiento de esta barra cuenta con diferentes hipótesis sobre su nacimiento, 

pero en los que mucho concuerdan es en la influencia que se dio en la década de 

los 90 desde Argentina. 

Muchos son los rumores que se escuchan en torno a la creación la barra Barón Rojo 

Sur, y todos apuntan a una influencia mediática-venida del sur del continente- que 
motivó a algunos hinchas jóvenes a crear un espacio propio dentro del estadio. Es 
necesario decir que este fenómeno no surgió por generación espontánea, como  
muchos suponen, sino que es el resultado de un largo y atropellado proceso que se 
inició en la década de los noventa con la conformación de dos o tres barras de corte  
tradicional, animadoras incondicionales del equipo Americano, y que en su 
desarrollo dieron paso a lo que hoy se conoce como la barra del Barón Rojo Sur.49 

 
 

                                                             
48

 Son las dos  barras con mayor reconocimiento a nivel local. 
49

 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La 
ciudad de los fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  
Frente Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.33-34 
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1.1.1. De lo nacional a lo local, el  fenómeno del barrismo. Un caso de 
estudio: Barón Rojo Sur. 

 

 

En Colombia, el fenómeno de las barras con el pasar de los años, se ha 

fortalecido  y consigo ha traído más seguidores para conformar el Barón Rojo Sur. 

Estos grupos los vemos en cada encuentro de fútbol en cualquier lugar del país, 

siguiendo  a sus equipos, hacen de cada encuentro deportivo un carnaval en el 

que sus integrantes se disfrazan, se pintan sus caras con los colores de su equipo, 

a lo que se suman sus  cánticos, banderas, orquesta (tambores, trompetas, 

platillos)   y  derroche de euforia cada vez que su equipo anota un gol. 

 

La “barras bravas” nacen en Colombia en los años 90, cuando nace la rivalidad 

entre hinchas de Medellín, Cali y Bogotá. Al igual que en los estadios del mundo, 

en Colombia las tribunas se llenaron de alegría, porque el público  aprendió  a ver 

el colorido de las tribunas de los otros equipos europeos o argentinos, en 

ocasiones porque la hinchada acompañó a sus equipos a dichos lugares, otras 

veces por lo que se veía por televisión, en el también globalizado mundo de las 

comunicaciones. En esta época pasaron de ver el  fútbol de una manera pasiva, a 

una forma activa y diferente, ya que estos jóvenes durante todo el partido se 

dedican a saltar y a cantar a ritmo de tambores durante todo el encuentro 

futbolístico.  

Estos jóvenes se unen  sólo por una insignia, un color, una pasión, una razón y un 

sentimiento, para ver y disfrutar el  partido de fútbol que juegue su equipo.  

En Colombia las ciudades empiezan a llenarse de grafitis y simbología entre 

barras, la cultura de la camiseta, las banderas inundan los escenarios deportivos y 

se da un relevo generacional al interior del estadio, generando implicaciones en la 

economía de la  ciudad, por el aumento de la venta en los elementos deportivos 

(banderas, gorras, camisetas). 
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 El hincha de cojín desaparece de las tribunas populares (sur y norte) en los 

estadios colombianos, dando paso a la nueva hinchada del fútbol, al joven de 

arete, tatuaje, torso desnudo y colorido.  

 

El estadio se inunda de alegría, saltos, gritos, cánticos y el respaldo al equipo se 

torna en lo más importante para la vida de muchos jóvenes, convierten a su 

equipo de fútbol en su más preciado tesoro. Es decir, se fue creando una nueva 

identidad nacional, una cultura del fútbol espectáculo. La simbología cambio, el 

imaginario individual y colectivo de los nuevos hinchas del fútbol plagó todos los 

rincones del territorio nacional. La rivalidad entre las barras y la violencia al interior 

de los estadios se empezó a volver situación cotidiana.50 

 

Retomando la  historia del  equipo América de Cali, nació en 1927, tal como lo 

certifican Marco Tulio Villalobos, Alfonso Bonilla Aragón, Hernán Zamorano y 

Benjamín Urrea el popular “Garabato”51, quien insinúa  que el día preciso fue un 

domingo  13 de febrero, cuando se jugó  en Yanaconas el primer partido  frente a 

un equipo de los hermanos Maristas, el resultado fue 3-3, pues el América se dejó 

empatar porque no se querían perder la comida y la cerveza que les habían 

prometido a los jugadores. El equipo nació en segunda división y obtuvo su primer 

título  el 29 de septiembre de 1927, tras derrotar al Alférez Real.  

El América nació de un equipo llamado Junior que se caracterizaba por utilizar los 

colores distintivos del popular equipo argentino Racing. La gira del equipo en el 

año 1931 por Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Manizales, fue 

                                                             
50

 VELEZ, José  Eduardo. La violencia en el espectáculo del futbol, una realidad en el nuevo contexto 

colombiano. En: Comisión de expertos “Legislación deportiva”, Coldeportes Nacional. Colombia, 2005.p.3 
51

 El jugador Benjamín Urrea lanzo una  maldición al equipo América de Cali afirmando que nunca sería 
campeón,  se conocen dos versiones del porque maldijo al equipo, una es que este jugador no quería que el 
equipo perteneciera a la categoría profesional, y la otra porque fue expulsado del club después de todos los 

años que perteneció a el. Posteriormente en el año 1979 este jugador en compañía de las directivas del 
equipo realizaron una misa en la gramilla del estadio Pascual Guerrero y se firmo  un documento donde se 
ponía fin a la maldición siendo este el año donde  el Américo obtuvo su primer título. 
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transcendental para la consolidación de la institución  y para hacerla conocer en el 

país. Cuando aquellos jugadores pioneros hicieron el saque  legendario y patearon 

el balón con tal magia, nació una pasión  a toda prueba, que forjó hasta hoy  13 

títulos, 4 subcampeonatos de Copa Libertadores, 1 Copa  Merconorte y el honroso 

título de ser el segundo mejor equipo del mundo al cumplir sus 70 años de vida.52  

 El equipo América de Cali cuenta con una barra que los sigue  y es conocida 

como el Barón Rojo Sur  que cuenta con una historia de creación  para ser la barra 

que en la actualidad conocemos. 

 

“Alrededor de  América de Cali nacen diferentes grupos  de hinchas y barristas, 

ahora, para contar la historia de la barra “Barón Rojo Sur”, en diciembre del año 

1991 nació la "La Furia Roja", que en su mayoría era conformada por adultos de 

barrios populares de Cali y se caracterizaba por ser la primera en viajar por el 

país. El nombre de la barra fue inspiración de la banda de rock español, Barón 

Rojo. Como su nombre lo indica, se ubica en la tribuna sur del Estadio Pascual 

Guerrero de la ciudad de Cali”.53 

 

Surge una nueva forma de alentar a su equipo, ya los jóvenes no solo asisten a un 

lugar de disipación sino que además crean un ambiente ameno y una nueva forma 

de agruparse a nivel de hincha, pasan de solo observar el juego, alentar de tal 

forma que se  convierten en protagonistas del espectáculo deportivo. 

 

El B.R.S es la barra del América. Es un grupo de personas apasionadas hasta la 
obsesión por los colores de la mechita. Es un parche, es una hermandad basada en 
la pasión. Es una nueva raza de hinchas a diferencia del hincha tradicional, no le 
basta con sentarse en la tribuna a observar el juego, no, para los fanáticos del 
B.R.S. es una obligación  ineludible alentar durante todo el tiempo al equipo rojo 
donde quiera que juegue. El B.R.S. no hace parte del escenario del fútbol, por el  

                                                             
52

Corporación Deportiva América. Setenta  años de la pasión de un pueblo 1927-1997.1 ed. Cali: Corporación 

Deportiva América, 1997.p.17 
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 Hinchada, En: Barón Rojo Sur, 2012, http://lahinchadadeldiablo.blogspot.com/.Recuperado el  12 de Junio 
de 2012. 
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contrario es un protagonista del espectáculo y su misión no termina cuando el juez 
pita el final, porque ser del  B.R.S es un empleo de 24 horas y significa ser fanático 
del América inclusive cuando se duerme54 

 

La alegría que caracteriza a esta barra, la manera de animar a su equipo, los 

cantos basados en canciones famosas del rock hispanoamericano, los triunfos 

constantes del equipo  América de  Cali y la simpatía evidente por parte de los 

jugadores, atrajeron a una cantidad inmensa de jóvenes y niños, hasta llegar  a 

conformar los 100055 barristas aproximadamente que hacen parte del Barón Rojo 

Sur en la actualidad. 

 

Con el tiempo, el Barón Rojo Sur (B.R.S) ha aumentado el número de sus 

integrantes, no solo en la ciudad de Cali si no en varias partes del países. Para 

algunos barristas pertenecer a la barra significa comprometerse y adoptar sus 

actividades como un proyecto de vida 

. 

 

“El BRS se convirtió en una epidemia, pues la barra sobrepasó la ciudad y donde 

uno va encuentra gente de la barra, filiales regadas por todo el país, es un 

movimiento abierto a todos. Esta historia está lejos de llegar a su fin, hasta ahora 

los logros han sido enormes, pero el camino aún no termina, el Barón Rojo Sur 

está en permanente evolución y cada vez se hace más necesario el compromiso 

de todos, porque ser Barón Rojo es más que un estilo de vida, es la vida misma”  56  
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 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de los 

fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente Radical 
Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.65. 
 
55

 Relato entrevista Intendente Rubén Darío Valencia, (28 de enero de 2013), Estación de Policía La Rivera. 
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 Historia Barón Rojo Sur, En: Barón Rojo Sur-América 13 veces campeón el más grande.2008, 
http://elbaronrojosur.blogspot.com/2008/08/historia-baron-rojo-sur.html. Recuperado el 12 de Junio de 2012. 
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El nacimiento de esta barra se dio por la curiosidad de jóvenes que al iniciar la 

década de los 90 son impactados por las imágenes provenientes del futbol 

argentino, que eran diferentes a lo tranquilo que se viva en ese momento.  

 

“La creación de la barra B.R.S es el resultado de un proceso que se inició en la 

época de los 90 por la influencia del sur del continente en las barras de los 

equipos argentinos de futbol particularmente, que incentivó a algunos jóvenes 

hinchas a imitar el modelo de animar a su equipo saliéndose de lo habitual que 

consistía en asistir al estadio sentarse y  ver el partido; en cuanto a su fundador 

algunos relatos de los barristas dicen  que podría ser Harold el muerto”57. 

 

Los testimonios de los barristas entrevistados para esta investigación, describen el 

surgimiento del Barón Rojo Sur. 

 

“La idea de conformar la barra de Barón Rojo nace en la casa de Ricardo 

García campeón de hapkido  del Valle del Cauca, con el hermano que son 

campeones y nos reuníamos con mi hermano, con “Escupa”, “El Ruso”, 

Harold “El Muerto”, los dos hermanos, “Misterio”, “Hulk”, ”Mugre”, “Riñón”, 

“Victorino”, “Rancho”, bueno y otros poquitos que se me escapan ahí. 

Entonces era un momento en que nosotros  íbamos a jugar Nintendo, en 

ese tiempo era el Nintendo, el de fútbol salía el  “Pibe” Valderrama, 

entonces adoptamos esa pasión como de ir a eso. Entonces ya los más 

americanos, vamos al estadio, ponen la parabólica, uno ya empieza ver que 

hay barras bravas en otros países.  
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El ideal no fue copiar, sino crear una barra, una barra fuerte, sólida y con 

fundamento de ideales definidos y logramos ir a un partido. En ese tiempo 

se llamaba la Furia Roja, porque la barra ha tenido tres nombres: la Furia 

Roja, la Torcida y Barón Rojo, que fue el último nombre. 

Cuando estábamos en la furia nos hacíamos en Norte contra Oriental eso 

era en el 94, 92, algo así, estuvimos con la furia, resistimos, se cayó la 

parte del estadio, que nos  pasaron a la tribuna, nos pasaron al otro lado de 

la tribuna, ya mucha gente más copiaba como la idea de ir al estadio no a 

sentarse a ver el partido si no a “destrabársela”58. 

 El colectivo crece de ser por ahí 50, ya cada partido lográbamos hacer ir un 

primo o  dos amigos o 5 personas, o sea el objetivo era que uno mismo  

gastara las boletas para ver crecer la barra, nosotros mismos llevábamos 

los tiquetes para la entrada de los amigos.   

Ese proceso duró como 2 añitos en tener unas 100 personas que lograran 

poder tener (…) un grupo de impacto social, ahí ya viene la final del 97 

donde tenemos el trapo La Torcida y La Furia Roja, pero entonces la Furia 

ese día lo guardamos por respeto a la antigüedad de los que ya habían 

pasado por ahí (…) Nos quedamos con La Torcida y teníamos el trapo de 

Barón Rojo, el primero, en medio del  festejo de la estrella del 97 no sé, 

prendimos mucha sal-nitro59 y en ese momento estaba Harold “El Muerto”, 

Ricardo, mi hermano, mi persona, “Escupa”, “El Rolo” y “Misterio” el finao. 

 Ese fue el momento en que dijimos bueno ¿cómo va a llamarse esta barra? 

Bauticémosla aquí en este juego con candela y el nombre que pierda lo 

quemamos; y  todo el mundo, ¿cuál quiere? De una todo el mundo votó por  

Barón Rojo y el trapo de la Torcida ese día lo quemamos,  ya en el 97 

aparecemos con el trapo de Barón Rojo y Comcel, nos cataloga como la 
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 Es el sentimiento de ir  más allá de la alegría  en comunidad con los otros hinchas. 
59

 Es la composición química de azufre y azúcar, es un combustible alto que genera humo. 
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mejor barra del país nos da el primer frente60 que perdimos en Bogotá (…) 

El que quitó61 la Guardia Albirroja (…)  ahí para allá ya empieza Barón Rojo 

a crecer mas y mas y se vuelve ya una máquina incontrolable”. “Trauma”, 

barrista 62 

 

Según Pardey, Blanco y Galeano63, en sus inicios en 1991 el nombre era “Furia 

Roja”, que surgió de la iniciativa de cuatro hinchas, estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Occidente, quienes llevaron banderas, se ubicaron en la tribuna 

oriental, cantaban y saltaban el coro tradicional. 

“Inicialmente los canticos se basaban en el tradicional, “América, América…rra, 

rra, rra”  o “¡dale, dale rojo dale!”64. 

 

En 1992 la barra se caracterizaba por sus banderas, eran grandes, llamativas y 

diferentes, ubicándose en la tribuna oriental, esto llamó la atención de muchos 

jóvenes que se fueron agrupando a esta barra, porque era un movimiento nuevo, 

donde se cantaba y desbordaba la alegría por ir a ver jugar a su equipo. 

 

El número de integrantes creció con el pasar del tiempo, pero no era del todo 

popular, como lo eran las barras del sur del continente, allá el grueso de estos 

grupos es de estratos populares, mientras que en el caso América la barra era 

conformada en su mayoría por estrato medio. 

  

                                                             
60

 Es la bandera que identifica a la barra y fue el  primer  trapo y que la barra perdió. 
61

 Ver capitulo 2.1.5 Banderas y trapos. 
62

 Relato entrevista Hugo Caicedo, “Trauma”.27 de Noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 

63
 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de los 

fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente Radical 
Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001. p. 34. 

64
  Ibid; p.34. 
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“En la Furia Roja ingresaba todo tipo de gente, pero era claro que no era popular 

en todo el sentido de la palabra porque a diferencia de lo que sucedió y  sucede  

con las barras del sur del continente en la Cali de los años 90, la conformación fue 

distinta. Allá el grueso de estos grupos proviene de estratos populares (rayando el 

lumpen), mientras que el caso americano y explícitamente lo que compitió a la 

barra Furia Roja, los sujetos pertenecían, en su mayoría, a las capas medias”65. 

 

El liderazgo de la barra “Furia Roja” fue compartido por dos hinchas, uno de ellos 

era Diego Cortés, estudiante de la Universidad Autónoma, y el otro el viejo Ulises, 

quienes ejercían como líderes de los subgrupos que hacían parte de la barra. En 

este mismo año ya la barra había ganado un status, estaban más organizados, 

con camisetas, tenían un fondo común utilizado para poder vestir la camiseta, y 

viajaban a plazas cercanas. 

En 1994 la barra atravesó una crisis económica que conllevó a una división, los 

que se quedaron en oriental conservaron el nombre. Unos pocos se trasladaron a 

la tribuna norte y la barra creció, y llegaron algunos con las caras pintadas, las 

banderas y trapos “los trapos son el corazón de la barra, la identidad”66. 

Esta vez aparecieron unos cuantos que se quitaban la camisa y saltaban cantando 

su amor al equipo. Los hinchas “vieja guardia”67 se unieron al nuevo movimiento 

de esta barra, conformada en su mayoría por jóvenes que se caracterizaban por 

su gusto por la música rock.  

En este momento aparece la influencia de la globalización de los medios de 

comunicación, que trae consigo  el sistema de televisión internacional por 

parabólica y el internet; es en este punto donde aflora la influencia de las barras 

argentinas, que son tomadas como referentes a seguir. Finalizando 1997 los 
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 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de los 

fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente Radical 

Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001. p. 36-37. 
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 Relato entrevista Hugo Caicedo, “Trauma”, 27 de Noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
67

 Son hinchas fundadores de la barra, son los más antiguos que hacen parte de ella. 
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jóvenes festejaban el triunfo del campeonato de su equipo,  luego de esta fecha  

es  cuando surgió el primer trapo con el nombre Barón Rojo Sur según testimonios 

de los barristas entrevistados para el libro La Ciudad de los Fanáticos68.  

 

“Mi idea siempre fue el nombre Barón Rojo, porque me gustaba esa banda 

española de metal, escuchaba varias de sus canciones…Hijos de Kaín, Tierra de 

vándalos, Nos vamos para el infierno, temas con los que me identificaba. Y un día 

cogí un trapo que estaba en mi casa y pinte con letra gótica blanca: BARON 

ROJO, una pancarta de 8 mt de largo. El primer trapo de la barra que no era sur 

todavía”69 (Harold, “El Muerto”). 

 

Esta barra se traslada a la tribuna sur aproximadamente en el año 1997 por 

sugerencia de uno de sus líderes  Harold “El muerto”, con el argumento de que las  

barras representativas se ubicaban en la tribuna popular (tribuna sur),  además de 

tener la posibilidad de aumentar sus seguidores, en aquella época se incrementó 

el valor de la boleta en las otras tribunas, siendo ésta otra razón para su traslado.   

  

La tribuna sur se caracterizaba por albergar cualquier tipo de personas y esto exigió 

un periodo de adaptación  y era común  la presencia de  pandillas, alcohol y 
consumo de psicoactivos. Aún así lograron ganar su puesto en la tribuna  sur, a 
fuerza de cantos, por medio de enfrentamientos con  otros aficionados y luego por 
su forma de ver el partido y animar al equipo (de pie, saltando y  cantando). 
Teniendo en cuenta la poca asistencia, los fundadores tomaron medidas y 
decidieron llenar la tribuna  como fuera, costara lo que  costara. Al inicio se convirtió 
en moda, pero como los asistentes  eran muchos decidieron organizarse70.   
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 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de los 

fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente Radical 
Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001. 
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 Ibid: p.43. 
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 Ibid; p.44. 
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1.1.2. En el corazón del Barón Rojo Sur: pasión y ritual. 

 

 

“Para algunos el fútbol es la máxima expresión, le rinden culto y tras él 

subyacen manifestaciones casi rituales que dejan entrever en ellos euforia y 

desenfreno. Esta pasión generalmente tiene un desencadenante que bien puede 

estar asociado al uso de ciertas prendas o distintivos relacionados con equipos, 

así como también la expresión de un lenguaje muy particular rico en símbolos a 

través del cual se manifiesta un poderío que genera intimidación.”71 

 

Los barristas poseen un sentir pasional, que los conlleva a crear vínculos de 

amistad e identidad. Además fomenta acciones que traen consigo un actuar igual 

y repetitivo de su cotidianidad barrista que podríamos determinar cómo ritual. 

Dado  que son una serie de acciones realizadas por su valor simbólico y  que se 

basan en la creencia del acto deportivo, por lo tanto son acciones especiales 

diferentes a las ordinarias. 

 

“Se convierte en ritual desde el momento en que el acontecimiento deportivo 

implica una ruptura con la cotidianeidad, y que el suceso se da en un espacio y 

tiempo determinado. Si se ve al fútbol como espectáculo ritual hay que saber que 

todo ritual tiene uno(s) marcador(es) de entrada y uno(s) de salida.”72 

 

Algunos rituales que los caracterizan tanto en su forma de actuar y en su 

corporalidad, son: sus reuniones previas a los partidos de fútbol a las afueras del 

estadio, reuniones por bloques, la tradición al interior de la tribuna (el ingreso de la 
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  Estudio de caso sobre el fenómeno de barras bravas: una mirada desde la escuela [online]. Bogotá 

(Colombia): Universidad Católica y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Junio-Diciembre 2007. En: 
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 GARCIA, Moreno Gabriela. Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los estadios de quito. Tesis 
magister en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación. Quito: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2009. p13. 
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orquesta, la ubicación de algunos líderes), diálogos centrados en su equipo de 

fútbol, además su forma de vestir y el arte en su cuerpo (tatuajes). 

 

A partir de este conjunto (relaciones y posición de los barristas) la grupalidad ha  

instaurado formas recurrentes de acción e interacción que se han convertido en el 
modo de hacer las cosas (rituales) dentro de su experiencia barrista. A través de ellos 
(como dispositivos con finalidad simbólica) ubican y relacionan el argumento de sus 
mitos en el contexto urbano. Las representaciones en el vestir (camisetas de clubes 
argentinos y del América), el hablar (de fútbol y de la mecha) y el actuar (ir al estadio, 
ver fútbol, practicarlo y defender al América) hacen parte de su cotidianidad y de su 
transitar ciudadano73. 

 

 

Los rituales se pueden presentar de diferentes formas, dependiendo del espacio 

donde se encuentre ya sea dentro del estadio, sitios a las afueras, o espacios de 

reunión. También depende de la situación frente al rival, o en la interacción con el 

resto de la barra a la que pertenezca. De esto dependerá el desarrollo ritual. 

 

Varias son las formas de los rituales dentro de las barras, ellos en varios espacios y en 
diferentes situaciones tienen su forma de comportamiento con el otro. Dentro y fuera de 
los estadios se puede ver como los hinchas cantan, saltan para su equipo, insultan a su 
contrario, o bailan a empujones con su similar, o entran cantando al estadio para que 

sepan que ellos están ahí, estos diferentes rituales se maneja siempre entre los hinchas 
del fútbol, y tiene una connotación muy fuerte entre ellos porque es algo importante 
dentro del grupo.74 

 

En este sentido al momento de enfrentarse con el rival estos rituales se 

manifiestan por medio de los cánticos ofensivos y lanzarse objetos mutuamente. 
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 BOLAÑOS, Diego Fernando, Fútbol: Tradiciones y pasiones en fanáticos; Armenia, Colombia: Kinesis, 
2011. p.129 
74

 GARCIA, Moreno Gabriela. Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los estadios de quito. Tesis 
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“El intercambio de ritualización que realizan los hinchas, es algo cotidiano dentro 

del mundo deportivo y sobre todo del fútbol. En el espacio del estadio, se escucha 

como una barra lanza un cántico, y la otra le responde, se lanza una botella, y la 

otra barra lanza dos, es así como ellos se demuestran la rivalidad que tienen y se 

comunican a través de expresiones simbólicas formalizadas.75” 

 

En este orden de ideas al tratarse de hinchas de la misma barra el ritual se 

manifiesta en el momento del contacto por medio del acompañamiento de los 

canticos con saltos, empujones o golpes, además de tener marcados los lugares 

de encuentros. La realización de estos rituales sirve como una manera de 

comunicación y expresión entre los barristas. 

 

“Entre similares es todo lo contrario, el acto de saltar y cantar ya es una forma de 

comunicación y ritualización entre los hinchas de una misma barra, ellos al 

compartir situaciones en los mismos espacios ya están realizando un acto ritual.”76 

 

 Continuando con García se le reconoce un papel importante al cuerpo como 

instrumento  a la hora de llevar a cabo los rituales ya que por medio de él  afloran 

todos estos gestos y sentimientos al momento de realizarlo. 

 

“El uso del cuerpo en el sistema ritual del deporte, y es sobre este donde se 

juegan prioritariamente los conflictos simbólicos entre las distintas facciones de 

seguidores de los equipos deportivos.”77 

 

Para los barristas el uso de su cuerpo como mecanismo de expresión de su 

pasión por  su  equipo, se demuestra en el momento en que exhiben sus tatuajes 
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referentes a la barra y a su club, además de los gestos con sus extremidades 

haciendo señas a las barras rivales. 

 

En este sentido los jóvenes que se agrupan con el fin de conformar esta barra, 

guiados por su pasión y sus rituales adquieren un nombre que los identifica. 

Posteriormente cuando el número de integrantes de la barra aumenta se ven en la 

necesidad de adoptar un sistema organizativo el cual delega funciones a algunos 

miembros que la integran. 

  

“En la actualidad la barra del Barón Rojo Sur cuenta con una dirigencia de 

ocho personas que  toman las decisiones, se encargan de la vocería ante 

los medios de comunicación y las autoridades. Además son quienes tienen 

contacto directo con las directivas de equipo y el cuerpo técnico, para 

solicitarles algún permiso para ingresar a la sede, o que les colaboren con 

boletería y también para que escuche su voz de inconformidad por el  

rendimiento futbolístico de su equipo”78. Relato, diario de campo. 

 

Por la cantidad de seguidores están divididos en doce bloques, que serán 

nombrados explícitamente más adelante,  cada uno es liderado por algún miembro 

de la barra, además de desempeñarse en diferentes funciones; los encargados de 

los trapos (banderas, pancartas), este grupo lo conforman unos cuantos jóvenes 

que son los encargados de llegar a el estadio horas antes de que empiece el 

partido, poner los trapos, cuidarlos, esperar hasta que se acabe el encuentro 

futbolístico  para volverlos a guardar, además utilizan una camisa esqueleto 

amarilla con la palabra TRAPOS que los distingue de los demás79.Relato, diario 

de campo. 
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 Relato información, ejercicio de observación, diario  de campo. 
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Relato información trabajo de observación, diario de campo. (26 de septiembre de 2012). 
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Otro grupo lo conforma  la orquesta (tambores, trompetas, platillos), encargada de 

animar y tocar durante todo el encuentro deportivo, además de componer los 

cánticos; se ubican en la mitad de la tribuna y tienen un director que con un pito da 

la orden de cambiar de canción; y por último existe un nuevo grupo que está 

surgiendo, el de logística, que se identifica con una camisa de color blanco, estos 

jóvenes tienen la función  de mediar si se presenta algún enfrentamiento en la 

tribuna entre los integrantes de la barra,  antes de que entren en contacto con la 

Policía para que así ellos mismos traten de intervenir para evitar los actos de 

violencia en la barra, ya si no pueden solucionar nada, entra la policía e interviene. 

En la barra se presentan enfrentamientos internos que son generados por  los 

robos que se presentan dentro de la misma tribuna y sus integrantes. 

 

“En la barra, como  en muchas partes, usted sabe que hay gente que es muy 

(….) Correcta y gente que le gusta o indebido, entonces esa es la 

problemática; hay unos que les gusta robar y a otros no, esa es la 

problemática que tenemos por ahora, estamos luchando contra los ladrones, 

eso es lo que genera violencia entre nosotros mismos” “Osama”, barrista80 

 

A continuación una breve descripción de los grupos anteriormente mencionados. 

 

“El día 26 de septiembre de 2012 nos ubicamos en la tribuna Sur en el 

Estadio Pascual Guerrero, horas antes de que se diera inicio al partido  

América de Cali vs Academia F.C.. Poco a poco fueron llegando los 

barristas que conforman la orquesta, ubicándose en el corazón de la 

tribuna, la mitad, ellos llegan tocando los instrumentos y los demás 

barristas les abren el paso para su ubicación. También nos encontramos 

con los encargados de los trapos, custodiándolos por si en algún momento 
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 Relato entrevista Diego  Fernando Cuellar, “Osama”, 27 de noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
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llega a suceder algo, están distribuidos por toda la tribuna, y  los 

encargados de la logística pendientes del comportamiento de los demás 

barristas81”. 

 

Además de los 12 bloques ubicados  en diferentes barrios y comunas de la ciudad, 

cuentan con  filiales que se encuentran en varios municipios del Valle y ciudades 

del  país:  

 

 
Foto 1 Tribuna popular “Sur”, trapos que representan cada bloque .Fuente: barrista 
 

Tenemos de norte a sur, empezamos con Bloque Norte en el Parque de 

Chiminangos, el Bloque Yumbo que está en el norte,  Bloque Poseídos que 

está en San Luis en la comuna 6, ahí nos vamos al Bloque Distrito Popular 

que está en la zona de(…)en la zona de comuna 21, en el Parque 

Compartir; tenemos un grupo que se está formando que se llama Puertas 

del Sol,  que son 9 integrantes y están en el sector de Puertas del Sol, el 

Bloque Averno Central que se hace en el parque de Villa del Prado enfrente 

del Comfandi de Villa del Prado, el Bloque  Mariano Ramos que se hacen 

ahí en el Parque de Mariano Ramos, continuo a la comuna 16, continuo a la 

estación, el Bloque Oriente que se hace ahí en la cancha de Villa de Sur, 

comuna 11, el Bloque Sur que se hace ahí en el Templete en la comuna 19. 
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 Relato información, ejercicio de observación, diario de campo. 26 de Septiembre de 2012. 
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La 105 que es la hinchada de los cantos, que son los que hacen la música, 

que se hace ahí en el Parque del Perro, el Bloque de Siloe que es un 

bloque nuevo y que está entre parche y bloque, todavía no tiene digamos la 

antigüedad que dicen ellos para que se convierta en bloque, se hacen ahí 

en el Parque de la Primera con 49 y el bloque Marroquín que se hace aquí 

en la comuna 14  y el Bloque Jamundí  desde luego. 

 Ya más para allá tenemos filiales como  Candelaria, Vijes, Florida  toda 

esta serie de filiales de los pueblos del Valle y algunas filiales de otras 

ciudades como; Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá un sin número de ellas82 

(Intendente Rubén Darío Valencia). 

 

        

         Foto 2  Trapo de un bloque de la barra Barón Rojo Sur. Fuente: Barrista. 

 
 

Además, cada bloque se reúne en ciertos días de la semana, en el lugar que han 

establecido como sitio de encuentro,  donde discuten sus intereses y actividades a 

realizar durante cada semestre (viajes, venta de boletas, eventos para conseguir 

fondos para la barra).  

 

                                                             
82

 Relato entrevista Intendente Rubén Darío valencia., (28 de enero  2013), Estación de Policía La Rivera. 
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La reunión general se realiza los viernes a las 8:00 Pm en el Parque de las 

Banderas del barrio San Fernando, donde se toman decisiones sobre las 

actividades a realizar en los encuentros que vienen para su equipo de las fechas 

que siguen, además cada líder rinde su informe y expone propuestas planteadas 

en la reunión con su bloque. 

Estos barristas se caracterizan porque además de animar al equipo de sus 

amores, poseen un vestuario en particular que los identifica, con camisetas 

alusivas, de colores rojo, blanco  y negro. Al igual que un trapo, los barristas 

entrevistados en esta investigación manifestaron que deben defender la camiseta.   

En cuanto a los tatuajes se muestran variados, pueden ser: del escudo, nombre de 

su equipo, de la barra, o incluso la imagen del rostro de algún barrista que 

ocupaba un lugar significativo y que ya no está porque ha  muerto. Se puede decir 

que los tatuajes son así como la camiseta que cubre sus cuerpos demuestra así 

su pasión al equipo y su lealtad incondicional a la barra. 

 

 

Foto 3  Tatuaje alusivos al equipo América de Cali  / iconos representativos. 
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1.2. Aproximación a distintas expresiones violentas en el  fútbol 
 

 

“La  razón de la violencia hay que encontrarla en el cruce de factores 

negativos del individuo y de la sociedad”83  Carmen torres 

 

Para  Torres 84, existen diferentes tipos de violencia según la influencia; puede ser 

familiar manifestándose a través de las condiciones culturales, por grupos de 

amigos, escenario utilizado para expresar sus frustraciones y necesidades 

insatisfechas, espacio donde encuentran identidad, como pueden ser el barrio, el  

colegio, la barra.  En cuanto a la edad más común en la que se presentan actos de 

violencia podemos hablar de adolescentes como los principales actores y victimas 

de ella.  

Sobre la materialización y utilización de instrumentos de agresión, estos son 

variados,  se presentan de acuerdo al espacio en el que se encuentren los 

actores: pueden ser piedras, navajas, cuchillos, monedas, pilas, rollos de papel de 

registradora o incluso  armas de fuego. 

 

Además, se presentan agresiones verbales que se ven evidenciadas en los 

cánticos que estos jóvenes componen y entonan en el partido.  

 

…Que lo vengan a ver 

que lo vengan a ver 

eso no es un arquero 

es una puta de cabaret… (Bis). 
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Hay que saltar 

hay que saltar 

el que no salte 

es del culo Nacional… (Bis)85 . 

 

Otra definición de violencia propuesta por Cañón y  García es:  

 

 
La violencia es un acto que a nivel social causa estupor, cuestiona e impacta, sin 
embargo es en la interacción humana en la que se genera la confrontación y la 
imposibilidad de resolver los conflictos de forma adecuada; es importante reconocer, 
que la violencia no es un hecho aislado de otras circunstancias de la vida diaria, 

comunitaria, familiar, barrial y escolar por las que atraviesa el individuo. Ciertamente, la 
expresión violenta está presente, sin embargo es importante determinar que no es el 
deporte el causante, sino que este es la excusa que emplean algunos para expresar su 
inconformidad, amparados en las multitudes que les protegen de ser reconocidos, 
cometiendo actos vandálicos e incluso criminales.86 
 

 

Nuestra sociedad en algunas ocasiones está inmersa en la violencia, hay  

situaciones que influyen para que se presente, lo importante es reconocer las 

razones  por la cuales se manifiestan este tipo de comportamientos para así 

poder comprender y entender que la violencia no se da por si sola sino que hay 

muchos factores que están en nuestro entorno que pueden ser los causantes. 

 

El fenómeno de la violencia en el fútbol ha sido en muchas oportunidades 

interpretado como la acción de quienes no  han alcanzado el estado de civilización 

racional para comportarse en la sociedad, entendiendo  la violencia  como una 

característica principal de la irracionalidad. El Autor Alabarces87 y otros opina:” las 
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 Cánticos que entona la barra  Barón Rojo Sur. Ejercicio de observación, diario de campo partido América vs 
academia, 26 de septiembre de 2012. 
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 Estudio de caso sobre el fenómeno de barras bravas: una mirada desde la escuela [online]. Bogotá 

(Colombia): Universidad Católica y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Junio-Diciembre 2007. En: 
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interpretaciones que conciben la violencia como una acción irracional  propia de 

un estado de incivilización evitan ahondar en las representaciones sociales de 

estas acciones,  y por esta razón,  no aprehenden los vínculos con otras prácticas. 

Por eso es importante descubrir aquellos significados que parecen incoherentes y 

arbitrarios, para conocer el transfondo que existe en este tipo de comportamientos. 

 

Por otro lado García88 retomando a Bayce  señala que “la violencia es una 

manifestación de importancia social. Es un fenómeno que canaliza frustraciones 

surgidas en otros ámbitos no deportivos: económicos, familiares, afectivos, 

políticos, del consumo mismo. En algunos casos, esa frustración se vuelca hacia 

los demás, se traduce en la necesidad de lograr triunfos. Ya que no se triunfa 

individual o colectivamente, se confía exageradamente en el triunfo de un club 

deportivo. Y cuando ese triunfo no se produce, la persona que volcó allí todo su 

yo, se siente afectada y ahí es donde se produce la violencia”  

 

 Entonces, los jóvenes por medio de los triunfos ven reflejados todos sus 

esfuerzos y dedicación hacia su  equipo de fútbol, y se presentan estas 

situaciones de violencia en las barras, al sentirse desilucionados y decepcionados 

por no lograr lo propuesto, dan su respuesta de inconformidad por medio de actos 

caracterizados como violentos. Además de que no  es un fenómeno aislado, sino  

que hay ámbitos que afectan para que se genere. 

 

En este orden de ideas la violencia  se manifiesta de distintas maneras, pero en 

este caso es de nuestro interés la importancia de la violencia simbólica  debido a 

que reúne las actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias implementados 

por los miembros de la barra dentro y fuera del estadio.  

                                                             
88

GARCIA, Moreno Gabriela. Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los estadios de quito. Tesis 

magister en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 2009. p18.  
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Autores como Bourdieu89 retomado por Fernández define “la violencia simbólica 

como “esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como 

tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias 

socialmente inculcadas. Esta alquimia simbólica produce, en beneficio de quien 

lleva a cabo los actos de eufemización, un capital de reconocimiento que le 

reporta beneficios simbólicos, susceptibles de transformarse en beneficios 

económicos. El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, 

riqueza, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las 

categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y 

reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza 

mágica” 

  

Teniendo en cuenta la noción de Bourdieu, el ejercer la violencia simbólica trae 

beneficios y reconocimientos dentro del grupo al cual se pertenezca en este caso 

la barra, porque es algo que se inculca y se basa en las expectativas establecidas 

colectivamente. 

 

En la barra se puede evidenciar esta violencia por medio de señas, gestos y 

trapos robados a la  hinchada rival. Cuando estos barristas roban un trapo, lo 

exhiben en la tribuna como si fuera un trofeo mostrándolo a la otra hinchada.  

 

“El robo de banderas o estandartes, de instrumentos sonoros, de percusión como 

los bombos, son agravios al  honor de la barra, como apropiación de “trofeos de 

guerra”, lo que usualmente desencadena milenarios deseos  de venganza”90 
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 Cuadernos de Trabajo Social. La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una 
aproximación crítica. Madrid. Junio 2005, Vol.18, ISSN: 0214-0314. p.4. 
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 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La 
ciudad de los fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  
Frente Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.114. 
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Además se evidencia por medio del aguante cuando entonan sus canticos que 

contienen letras ofensivas y enfrentamientos físicos con barras rivales, la policía,  

y en ocasiones con sus propios compañeros ya que esto les da un gran 

reconocimiento y respeto frente al resto de la barra. 

 

Son personajes que intentan infundir miedo y respeto solo con su presencia. Manejan la 

violencia simbólica pues a través de todos estos artículos esperan irradiar un aire casi 

maligno a su comportamiento. Igualmente el grupo en general utiliza una simbología 

bastante agresiva pues algunos pintan esvásticas en sus camisetas y entonan canticos 

con ritmos de marchas fúnebres o militares. Del mismo modo cundo el grupo está muy 

eufórico  ya sea por un gol del equipo o por el buen comportamiento del mismo se 

trenzan en pequeñas disputas acompañadas de empujones, patadas o manotazos.91 

  

Estos jóvenes utilizan en ocasiones la violencia física, en la lucha por defender 

sus colores y su equipo pese a las consecuencias que esto puede traer, ellos 

defienden a como  dé lugar su honor como barrista. A diferencia de lo que pasa 

con la violencia simbólica, ya que esta se ejerce sin coacción física a través de 

diferentes formas simbólicas que la mente configura y dan sentido a la acción92 

 

La violencia simbólica se ejerce mediante las mismas formas simbólicas adoptadas 
por los dominados para interpretar el mundo, lo que implica simultáneamente 
conocimiento y desconocimiento (méconnaissance) de su carácter de violencia o 
imposición. Al aceptar un conjunto de presupuestos fundamentales, prerreflexivos, 
implícitos en la práctica, los agentes sociales actúan como si el universo social fuese 
algo natural, ya que las estructuras cognitivas que aplican para interpretar el mundo 
nacen de las mismas estructuras de este mundo93. 
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Esto se ve reflejado en la barra cuando estos jóvenes aceptan como un proceso 

natural para el ingreso a la barra el ser agredidos por los miembros más 

antiguos como parte del ritual de permanencia en la misma. Además ellos lo 

perciben como actos normales del grupo al cual pertenecen. 

 

Es importante saber que tanto la violencia simbólica como la física no solamente 

se generan por los miembros de las barras, sino que además se  ven implicados 

los miembros de la policía, cuando ejercen sus controles previos a los partidos94. 

 

Por otra parte los medios de comunicación juegan un papel importante frente a la 

violencia ya que  influye al transmitir hechos violentos presentados en escenarios  

dándoles protagonismo. 

 
En el rostro de la violencia hay factores desencadenantes que merecen una 
especial atención; ellos son los medios  masivos de comunicación y la impunidad.  
Los primeros sirven como modelos para reproducir la violencia,  que transmiten 
comportamientos de las barras de diferentes países en donde se ven involucradas 
en hechos de violencia y les llega a estos jóvenes.  La segunda es la forma más 
clara de caducidad de los mecanismos de procesamiento de conflictos, conduciendo 

al desprecio por la policía, por la justicia y por otras instituciones.95  

 

Cuando se cometen actos de violencia no siempre son premeditados, muchos se 

ven impulsados, seducidos u obligados.  Cuando un adolescente está en busca de 

identidad y lo que le ofrece la sociedad en la que vive es violencia, ya no es 

reconocido como individuo, sino como “peligro”, entonces es cuando buscan 

grupos que actúan al margen de la sociedad pero donde éste individuo se siente 

valorado. Algunos factores que pueden estimular actos violentos son las rupturas 

familiares, el mal uso del tiempo, la  marginalidad social, factores que empujan al 

individuo a reconstruir su identidad, sus espacios de socialización creados y a los 

cuáles han pertenecido (las pandillas, las barras). 
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 Esto se evidencia en el capítulo 2,  punto 2.1.3 La policía y sus controles. 
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 TORRES, Castro Carmen. Jóvenes y violencia. En: Revista iberoamericana de educación. 2005, no. 
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“La violencia de estos grupos, en buena parte está ligada con el origen de sus 

militantes, pues en estos grupos hay muchos jóvenes  que además de pertenecer 

a las barras han hecho parte de pandillas juveniles  o alguna otra organización  

que se hace sentir de manera violenta o  que buscan publicidad organizando  

revueltas que más tarde van a ser divulgadas  por los medios masivos, como la 

prensa, la radio o la televisión”96 

  

En  estos grupos encuentran  cierta valoración, respeto, solidaridad y lealtad; en 

determinados casos protección y apoyo.  Se sienten que son parte de algo 

importante donde pueden compartir nuevos valores, lenguajes, hasta llegar al 

punto de reemplazar a la familia.  Para algunos, estos grupos son el medio para 

alcanzar protagonismo, notoriedad y respeto dentro de su medio o grupo (salir en 

la televisión  o en las páginas  de los periódicos). 

 
La violencia en las barras tiene también una dimensión expresiva de conformación 
identitaria la cual  muestra que además de ser reactivas  y de producción,  los 
distintos tipos de violencia  que se manifiestan en estas grupalidades pueden 
también verse como una opción de expresión  de la conformación  de identidad con 
el colectivo, ya que es en la  grupalidad  en donde el sujeto encuentra respaldo, en 
donde, a su manera, se construye conjuntamente con una cultura barrista que hace 
suya, unos sentimientos, unos valores, unas actitudes y un comportamiento que 
contrarresta, aunque también reproduciéndose, toda la gama de imposiciones  y 
limitaciones sentidas en la estructuración social97. 
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Autores como Martínez, plantea que el acto violento en las barras le permite a los 

integrantes construir sus propuestas, reivindicando su estado juvenil y su rechazo 

a lo normativo (leyes). Se puede considerar  la existencia de dos  estados de 

violencia, uno donde la pasión determina las acciones violentas en defensa de 

ideales (color, equipo), y otro que se da como un medio de canalizar tensiones 

provocadas por la pobreza, la marginalidad98. 

 

La barra, es tomada como el espacio, que ofrece la posibilidad de descargar las 

tensiones que llevan a causa de la cotidianidad, los problemas familiares, 

económicos, laborales.   

 

“Todos esos problemas familiares, personales, esa discordia o desilusión en 

su entorno social, y este es el punto donde se descargan todas esas 

dificultades que tienen de tipo afectivo, social, familiar, de pareja, muchos 

de ellos sienten la barra como su familia, es su espiritualidad esa es la 

iglesia de cada ocho días. Además de reunirse los martes, miércoles en un 

punto de encuentro en donde comparten sus problemas, entonan sus 

cánticos, se preparan para el partido, y obviamente es lo que los motiva día 

a día, porque después de cantar en el estadio quedan descansados, porque 

algunos llegan sobre cargados y lo dejan ahí” 99 (Giovanni Cardona, 

Subsecretario de Justicia y Paz). 
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1.2.1. Antecedentes: violencia, fútbol y barras 

 
 

La problemática de violencia no es un hecho exclusivo de los jóvenes barristas, las 

manifestaciones que se dan en el fútbol tipificado como violentas no es algo 

nuevo, por el contrario,  se han presentado como parte del deporte mismo a lo 

largo de la historia. 

 

“Hay elementos de tipo histórico que  refieren al fútbol  como una disciplina  que 

ya trae  implícito desde su origen, la confrontación violenta con los rivales. Paul 

Austeur en su artículo “El Mejor Juego” plantea que en el año 1000 

aproximadamente, los británicos  celebraron supuestamente su victoria sobre el  

jefe de una invasión danesa arrancándole la cabeza y jugando al fútbol con 

ella.”100 

 

A continuación el recuento de algunos hechos violentos a través de la historia 

donde la característica común es que ocurrieron en un contexto relacionado con el 

fútbol. 

 

A nivel de barras, según el estudio realizado por Cañón y García101, retomamos 

hechos ocurridos en Europa: en 1946 en Burnden Park (Bolton, Inglaterra) treinta 

y tres personas mueren aplastadas por la muchedumbre y  cuatrocientas  

resultaron heridas en un partido de Copa de Inglaterra entre el City y el Bolton.  
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En 1929 tuvo lugar un partido  internacional en Buenos Aires entre un equipo 

argentino y  el Chelsea de Inglaterra. Los ingleses fueron agredidos con una 

piedra por el público.  Resultaba tan inconcebible para los ingleses de aquellos 

años un gesto de violencia en el deporte, que se llevaron la piedra y la 

conservaron en la vitrina del museo del  club.102 

 

En 1964 e partido Argentina - Perú jugado en Lima culmino en una catástrofe. La 

anulación  por el  árbitro de un gol peruano provoco la furia de los espectadores, 

que la policía intento aplacar arrojando granadas de gases lacrimógenos.   Presa 

del pánico,  la multitud trato de huir y al encontrarse con las puertas del estadio 

cerradas, se produjo una avalancha donde murieron aplastadas 350 personas.103 

 

Otro hecho registrado en Buenos Aires (Argentina) en 1968, se dio cuando 

aficionados de Boca Juniors  lanzaron antorchas encendidas a los fanáticos del 

club rival River Plate. Los espectadores se atropellan para escapar del fuego. 

Murieron 75 personas y más de 150 resultaron heridas104.  

 

El 29 mayo de 1985, en el estadio de Heysel, Belgica, antes del comienzo del 

partido Liverpool y el Italiano Juventus, los alicorados Hooligans ingleses se 

lanzaron contra el club italiano, profiriendo consignas nacionalistas. La fuga de los 

italianos provocó el derrumbe de una pared, y la caída desde diez metros de altura 

de una multitud, quedando 400 personas heridas y 39 muertas, de los cuales 34 

eran italianos, 2 belgas, 2 franceses y uno inglés. Entre los muertos figuraba 
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también una niña de diez años.  A pesar de todo, después de estos hechos  el 

partido se jugó como si nada hubiera pasado105. 

 

En 1988 se presentaron violentos incidentes durante  la Eurocopa en Alemania, 

entre las fuerzas del orden y hooligans ingleses, especialmente en tres ciudades: 

Stuttgart, Dusseldorf y Frankfurt, en total 1.280 hinchas fueron arrestados por 

perturbar el orden público. Estos incidentes causaron 150 personas heridas 

levemente, entre los cuales había 20 policías.106 

 

En 1989 en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, mueren al menos 

93 personas durante una semifinal de la Copa FA, que enfrentaba al Liverpool y al 

Nottingham Forest.107  

 

En 2002,  tras el enfrentamiento de las barras bravas de River Plate y Newells Old 

Boys de Rosario, que se produjo en la localidad bonarense de Zárate, el saldo fue  

de dos muertos, uno de ellos a bala y el otro a cuchillo. Fueron retenidos  más de 

100 hinchas.108 

 

Un hecho muy grave se presentó en Argentina  en junio de 2011, cuando jugaba 

River Plate su descenso de categoría109 profesional, un hecho inédito en 110 años 

de permanencia. Según quedó registrado en los medios de comunicación (prensa, 

radio ,televisión), este hecho que se dio en el estadio Monumental,  donde  se 

presentaron actos violentos por parte de los hinchas, luego del devastador 
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resultado (descenso de River Plate a la segunda división del fútbol 

argentino),centenares de hinchas violentos destrozaron con piedras y palos lo que 

encontraron a mano en los accesos al mítico escenario deportivo y en otras 

instalaciones del club, pese a que fueron reprimidos con agua y gases 

lacrimógenos por las fuerzas de seguridad, además de un saldo  de 43 personas 

heridas.110 

 
No  obstante la violencia se puede presentar en equipos de todas las categorías. 
 

“Esta violencia no es exclusiva de los clubes con mayor poder económico, 

sino que es posible encontrarla en equipos de todas las categorías. Teniendo 
en cuenta el período 1967 – 2008, las muertes relacionadas con el fútbol se 
produjeron mayoritariamente en la Primera División, el 56% del total, seguida 
de la Primera B Nacional con el 14%, los torneos regionales con 8% y la 
Primera B con 6%. A partir de la década de 1990, la violencia y la cantidad 
de víctimas crecieron aceleradamente”.111 
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1.3. Marco legal en el fútbol 

 

 

Como se ha explicado anteriormente, los hechos violentos que rodean al fútbol 

colombiano, donde sus principales actores son hinchas (los barristas) que han 

conformado alrededor de un equipo una motivación para su existencia, han 

generado preocupación en el gobierno colombiano, por lo tanto, en 2009 se puso 

en vigencia la Ley 1270, que creó la Comisión Nacional para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol,  para elaborar y ejecutar estrategias 

dirigidas a mantener la  seguridad,  la comodidad  y la convivencia en los 

espectáculos deportivos. Siguiendo los lineamientos planteados a nivel nacional, 

el municipio de Santiago de Cali, por medio del Decreto 0203 de mayo 26 del 

2009, conforma en el municipio la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol, bajo el mandato del Alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, 

donde aparecen sus  funciones, y las facultades que se le atribuye,  además de 

los miembros de dicha comisión112. 

 

Un año después de publicada  la Ley 1270 del 2009, aparece en el ámbito 

nacional el Decreto 1717 de mayo 19 de 2010, firmado por  el entonces Ministro 

del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossío, donde se adopta el protocolo para 

la seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras 

disposiciones, el protocolo aparece como un anexo al documento del decreto, 

donde se especifica lo siguiente:  

 

 “El presente documento servirá como pauta de estandarización de todos 

los  procesos  administrativos y operativos de los estadios. Así mismo será una 

guía en  la creación de los Planes de Seguridad, Emergencia, Logística, entre 

otros, en los  cuales se tiene en cuenta la problemática social, la estructura de 

                                                             
112

 Decreto 0203 de Mayo de 2009 



 
 

 

 
67 

 

los escenarios  deportivos, el entorno, el aforo y demás aspectos 

relevantes de los eventos  futbolísticos, necesarios de la misma forma, a 

través de este documento se  establecen y/o definen las tareas, actividades, 

obligaciones y responsabilidades de  cada una de las entidades a nivel local 

que toman parte en la organización y  desarrollo del espectáculo del fútbol 

en sus etapas previa, durante y posterior,  para minimizar al máximo los 

riesgos en materia de inseguridad y alteración del  orden público en los 

estadios de todo el país.  

Adicionalmente se brinda, la  información necesaria dirigida a la prevención 

y control de todo acto que atente  contra la seguridad, tranquilidad y 

convivencia de los asistentes. El cual tiene como objetivo general:  Establecer el 

Protocolo para la Seguridad, Comodidad y Convivencia para el  Espectáculo 

del Fútbol, el cual reglamentará las funciones, acciones y estrategias que 

deberán adoptar las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol para garantizar la realización del espectáculo 

en  condiciones adecuadas, y un ámbito de aplicación a todo el territorio nacional, 

donde se lleven a cabo los diferentes encuentros deportivos referentes al fútbol”113. 

 

La Ley 1445 de mayo 12 del 2011, en su Título V  Disposiciones en materia de 

seguridad y convivencia en el deporte profesional, en los artículos 13 al 15 

dispone unas regulaciones para los clubes deportivos referente a los hinchas, en 

el artículo 13 especifica  cuál será la responsabilidad de vigilancia, control y 

prevención,  además las multas acarreadas por los comportamientos inadecuados 

de los seguidores de dicho equipo, plantea claramente que dichos recaudos serán 

utilizados en procesos de programas y formación pedagógica para promover 

escenarios de paz, tranquilidad y convivencia en los estadios.  

                                                             
113

 Anexo Decreto 1717 Protocolo Nacional De Seguridad En Estadios capitulo 1 Justificación. 
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En el artículo 14 se presentan los diversos actos que tendrán sanción por parte de 

las autoridades encargadas de mantener una sana convivencia dentro y alrededor 

de los espacios donde se promuevan eventos relacionados con el fútbol. 

El artículo 15 corresponde a los actos ocurridos bajo la incitación a la agresión 

física o verbal, o daños a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial 

con ocasión de espectáculo deportivo114.Los Artículos 14 y 15 de la Ley 1445 

fueron modificados en la Ley 1453 del 2011 con los Artículos 97 y 98, donde se 

agregan ítems para abarcar mejor las acciones realizadas dentro de los espacios 

deportivos.115 

 

“Ley de Seguridad Ciudadana que fue la 1445 del 2011, ahí cogió algunas  

normas de situaciones de comportamiento de los ciudadanos,  entre ellos 

acogió algunos comportamientos de las personas que asistieran al  estadio 

o a los eventos deportivos, posteriormente a este vino la 1453, que esta sí 

es la llamada Ley del Deporte, en donde ya se reglamentan, se hacen las 

sanciones a las personas que ingresen al estadio violen o vulneren algunas 

normas. Esta comisión es la que está encargada de cierta manera de 

aplicarles las normatividades  a los ciudadanos que van al estadio, pero a 

las barras hay un protocolo para la sanción, a ellos los identifican como 

barras: los trapos, sus bandeas, cánticos, la orquesta, cuando ellos de 

cierta manera alteran su comportamiento, la forma de sancionarlos a ellos 

es restringirles el uso de estos elementos por un número de fechas, 

inclusive hay comportamientos de ellos que pueden afectar el equipo de 

fútbol y ellos no miran las consecuencias. Estas sanciones  que estamos 

hablando aquí que conciernen a las barras, no quiere decir que se exoneren 

de las acciones penales a que haya lugar y responsabilidad civil por sus 

acciones, digamos que una acción ocasione unas lesiones personales, hay 
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 Ley 1445 de Mayo 12 de 2011 
115

 Ley 1453  de Junio 24  de 2011 
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una sanción penal por eso.”116 (Giovanni Cardona, Subsecretario de 

Justicia y Paz) 

 

Título VI.  Disposiciones Penales en Materia de Seguridad y Convivencia en el 

Deporte Profesional, de la Ley 1445 Artículo 16, el cual modifica el Artículo 359 de 

la ley 599 del 2000, plantea las sanciones legales que tendrán efecto si se comete 

alguna agresión en términos del porte, empleo o lanzamiento de sustancias u 

objetos peligrosos o contundentes a los asistentes al evento deportivo, dichas 

penas también se extienden alrededor del estadio. Contiene las firmas 

correspondientes, en especial las del Ministro del Interior y de Justicia Germán 

Vargas Lleras.117 El Decreto 0079 del 18 de enero de 2012 amplifica y 

reglamentan las leyes 1445 y 1453 del 2010, en lo referente al procedimiento de 

las sanciones  estipuladas en ellas para los clubes e hinchas de dichos clubes que 

incurran en los actos sancionables, según las leyes de la República de Colombia.   

 

Haciendo referencia al cumplimiento de dicha ley (1445), se ha observado que en 

ocasiones no se cumple como debería ser, hace poco se presentó un incidente en 

un partido entre América de Cali y Deportivo Cali, jugado en el estadio Pascual 

Guerrero el 24 de mayo de 2012; los jóvenes de ambas barras invadieron el 

terreno y esto es un falta que es sancionada por esta ley, la sanción a cumplir por 

dichas barras era de 10 fechas sin ingresar al estadio elementos alusivos a su 

equipo (gorras, camisetas, trapos, banderas, la orquesta), pero dicha restricción se 

levantó el día que América de Cali jugaba la final por el ascenso de categoría, 

sabiendo que todavía no se había cumplido las fechas pactadas118. 

 

                                                             
116

 Relato entrevista Giovanni Cardona Subsecretario de Justicia y paz, 24 de enero de 2013. Plazoleta del 

CAM. 
117

 Ley 1445 de Mayo 12 de 2011 
118

 Relato Diario de Campo, información trabajo de observación. 24 de mayo de 2012. 
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Los hinchas (barristas) del Barón Rojo Sur de Cali no están exentos de dichas 

disposiciones reglamentarias y han tenido un proceso de  socialización y trabajan 

de la mano de la secretaria de la policía ambiental con el  abogado Giovanni 

Cardona que es el Sub Secretario de Justicia y Paz, y cuentan también con el 

apoyo de la Policía por medio del Intendente Rubén Darío Valencia, encargado de 

la seguridad del estadio y de las barras  para minimizar las agresiones generadas 

por la pasión al equipo. 
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CAPITULO 2 

2.  PASIÓN, RITUAL Y VIOLENCIA: UNA MIRADA  
REFLEXIVA AL BARRISMO 

 

 Foto 4  Barrista, día de descenso de categoría del equipo americano diciembre 18 de 2011, Estadio    

Pascual Guerrero Cali.Fuente:www.golgolgol.net 

 

Rojo 
 

El valor de ser hombre, el valor de ser libre. 
El orgullo de sentir galopar ese rojo escarlata por nuestras ancestrales venas que inmortalizan toda 

una generación creada de lo alto para poder saborear la gloria, nacer para luchar, luchar para 
alcanzar el sueño y morir por el sin arrepentirse de nada. 

Saber sentir y vivir aunque el dinero nos rodee con carencias y las cadenas del infierno, las 
rompemos con la imbatible fuerza de la juventud. 

Aunque la muerte nos coquetee, la ganancia será haber vivido lo vivido. 
Mi objetivo, mi destino, mi lucha mostrarse en pie sobre un mundo rebelde y si las fuerzas fallan, no 

caer. 
Mi gusto de guerra hará sucumbir la inseguridad y las mentiras mundanas, las cuales colapsaran una 

a una. Dando la talla. 
Ser un oponente dorado 

La muerte nos espera 
El precio de vivir para vivir realmente es el  que vale la pena pagar por el frio beso de la muerte. 

Nacer con virtud 
Luchar con honor 

Morir con valor 
Es mi mayor anhelo. 

 
Germán Murillo H

119

                                                             
119

 Fanzine: Tierra, tirando Yesca. Edición vol.3, 2009. 
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  Al reflexionar acerca de la pasión, el fútbol es un deporte que la despierta, para 

algunos se convierte en su proyecto de vida que gira en torno un equipo, además 

de ser el motor  de su existencia, esto se evidencia cuando los barristas dicen que 

es el  equipo de sus amores. 

 

“Así los barristas ubican a su club y con él al fútbol como  su centro de gravedad, 

como el  ordenador de todas sus actividades y compromisos de vida, a la  vez de 

construir el referente de mayor jerarquía en su rango de gustos y  preferencias.”120 

 

Para algunos,  llegar a la barra inicia desde su casa aun siendo unos niños, sus 

padres los influencian y alientan a asistir al estadio, a apoyar el equipo de sus 

amores, para otros ésta influencia se da por parte de sus hermanos, amigos de 

barrio o medios de los comunicación. El sentimiento y la pasión por el equipo se 

van fortaleciendo con el pasar de los años, llegando incluso a producir 

comportamientos en el individuo, como abandonar el estudio o el trabajo, para 

estos jóvenes, seguir al equipo es lo primordial en sus pensamientos121 y en su 

vida. 

 

“Desde que yo nací yo siempre he sido americana, y por mi hermano también de que me 

enseñó pues lo que es el América y ya, cuando veía por televisión la barra yo decía: no 

vacano ya estar ahí, ir alentar, expresarle al América lo que yo siento.  Más que todo fue 

por mi cuñado que me trajo hasta acá y me mostró la barra y el día que yo llegué,  desde 

ese día a mí la barra me encantó, por sus (…) Los cantos, la forma de expresarse y (…) 

Todo,  o sea el sentimiento que se vive dentro de la tribuna  es mucho porque uno siente 

                                                             
120

 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La 
ciudad de los fanáticos Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  

Frente Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.115. 
121

 El equipo y la barra para algunos se convierte en su proyecto de vida, no  solo viven para  si no que 
además trabajan para la misma. 
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como que le saliera por los poros en el cuerpo todo, es una experiencia muy vacana estar 

aquí”
 122

 Carolina, barrista 

 

 

Para algunos jóvenes la pasión que surge desde niños se convierte en un ritual, ya 

no se trata solo de ver al equipo sino que entremezclan sentimientos y 

experiencias. Se inicia así un proceso de buscar un grupo social en el cual puedan 

no sólo compartir sino desarrollar su “amor por el equipo”, además donde puedan 

expresar lo que quieran, para así sentirse ellos mismos y vivir su propia cultura 

suburbana. En este caso ellos encuentran en la barra ese espacio donde pueden 

expresar todo tipo de sentimientos sin ser juzgados desde su mismo grupo, 

además de llenar sus vacíos familiares y emocionales. 

 

Estos grupos se caracterizan por poseer códigos para su funcionamiento, además 

de rituales y reglas que deben cumplirse cuando se empieza a participar en las 

dinámicas grupales. 

 

Desde el momento en que se termina una temporada del torneo de fútbol en que 

participa su equipo, ya hay una lista de cosas por hacer para el nuevo año, que 

incluyen  planear los viajes, reunirse cada líder con su respectivo bloque para 

elaborar las propuestas que llevarán a la reunión general, además de elaborar 

nuevos trapos y componer cánticos.  

 

 

                                                             
122

 Mujeres de aguante: cuatro historias, una pasión, Documental. Equipo realizador: Gloria Mercedes 
Rodríguez, Ana Milena Sánchez, Sandra Milena Caicedo, Juan Pablo Galeano. Director creativo; Oscar 
Campo. Guion; Gloria Mercedes Rodríguez. Investigación; Gloria Mercedes Rodríguez, Ana Milena  
Sánchez, Sandra Milena Caicedo. Producción ejecutiva; Claudia Bustamante, Antonio Dorado. Producción 

general; Gerylee Polanco Uribe.  Producción de campo; Sandra Milena Caicedo. Una producción de; Señal 
Colombia y la escuela de comunicación social de la Universidad del Valle MMV (consultado el 13 de febrero 
de 2012) 
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2.1.  Descripción de los rituales del Barón Rojo Sur 

 
“Cuerpos marcados para siempre con el escudo del equipo amado, almas 
exaltadas, sudor y olor a marihuana imperan hacia la mitad del juego mientras 
continúa el  carnaval, la fiesta, los saltos y cantos acompañados por el rítmico 
bombo persistente en una labor de apoyo sobrenatural, casi mágico, ingrediente 
no solo del espectáculo, sino del futbol mismo, participación directa de una 
hinchada que, mediante la expresión del amor hace lo suyo, su labor 
moralizadora y motivadora”123  
 

 

Estos jóvenes tienen un alto nivel de pasión por su equipo, para ellos es lo  

máximo ir al estadio a acompañarlo, alentarlo desde la tribuna es una experiencia 

única y diferente, por este motivo se organizan en diferentes actividades para 

poder expresarle el mejor apoyo a su club. Entre los elementos de los rituales 

encontramos los siguientes: 

 

2.1.1. Reuniones de bloques:  Como ya se ha mencionado anteriormente los 

barristas se reúnen con sus respectivos bloques en lugares específicos dos veces 

por semana, donde se discuten temas referentes a su organización, preparación 

para los partidos que están por venir, los viajes que vayan a realizar y comentarios 

referentes a comportamientos y acciones de partidos pasados. Posteriormente 

estas inquietudes y temas tratados en cada bloque son expuestos en la reunión 

general que se realiza en el Parque de las Banderas de la cuidad Santiago de Cali 

los  viernes a las 8pm. Se toman algunas medidas o estrategias para evitar futuras 

repeticiones de actos de vandalismo o inconformidad por parte de los seguidores,  

donde se exponen todas las inquietudes y se organiza la previa124 para el partido 

siguiente, además deciden sobre los cánticos que  entonarán durante ese partido. 

                                                             
123

 Fanzine: Fanático Escarlata, el fanzine de los fanáticos futboleros locos por la mecha. re edición vol. 2, 
2008.p. 37. 
124

Antes de iniciar el partido, es  el momento principal en donde la barra  convierte la tribuna en una fiesta, 
entonando fuertemente sus cánticos, donde despliegan todas sus emociones por su equipo. 
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Se rinden informes sobre la venta de boletería, de la que se encarga cada líder de 

bloque.  

Las decisiones tomadas en esta reunión general se limitan según  el momento por 

el que esté pasando el equipo y la barra, es decir si tienen alguna sanción por mal 

comportamiento, que trae consigo restricciones para el ingreso al estadio cuando 

estén de local125, o en el momento  que viajen y estén de visitantes126, además de 

no  poder ingresar elementos alusivos a su equipo (gorras, camisetas, trapos,  

banderas, orquesta). 

 

2.1.2. Punto de encuentro previo al partido: Su punto de encuentro inicial es a 

las afueras del estadio Pascual Guerrero, en la  Avenida Roosevelt con carrera 34 

(estanco), aproximadamente unas 4 horas antes de iniciar el partido. Ahí se ubica 

el stand, donde se venden camisetas, CD, gorras, y ponchos alusivos a su equipo, 

que es administrado por ellos mismos, además en el mismo lugar  se encuentran 

los líderes de la barra coordinando  la venta de la boletería.  

Conforme van llegando se van agrupando, como si fuese una reunión familiar, se 

saludan y preguntan por las actividades de la semana e incluso por compañeros 

barristas que no han visto últimamente. También se ubican sobre la avenida, 

entonando canciones dedicadas a su equipo, en este espacio estos jóvenes se 

sienten libres. Además comparten ideas para mejorar la barra, conforme pasan las 

horas reúnen dinero entre ellos mismos, para la compra de cigarrillos, licor y 

diferentes sustancias psicoactivas, siendo  parte  de su ritual.  

Se ubican  en un punto estratégico ya que por la avenida  Roosevelt con 34 pasa 

el  bus con los jugadores antes de ingresar al  estadio; para los barristas es 

emocionante y una parte del ritual esperar a que el bus pase para rendirles un 

espectáculo, que incluye juegos pirotécnicos, banderas, sombrillas, trapos y 
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 Cuándo el  equipo juega en su cuidad en este caso en el estadio Pascual  Guerrero. 
126

 Cuándo el equipo viaje a cualquier ciudad del  país. 
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cánticos para rendirles homenaje y  animar a los jugadores, de esta manera 

demostrándoles su apoyo incondicional. 

 

 

Foto 5  Avenida Roosevelt, jóvenes barristas, dando la bienvenida a los miembros del equipo América 

de Cali, 23 de junio de 2012.  Fuente: barrista, bloque norte. 
 

 

El  23 de junio de 2012 nos ubicamos a las afueras del estadio, más exactamente 

en la Avenida Roosevelt con carrera 34 a las 2:00pm, previo al  partido  que inició 

a las 3:30pm. El ambiente está lleno de alegría, una fiesta total, entonan sus 

cánticos, acompañados de sus banderas, juegos pirotécnicos, ya que su equipo 

jugaría los cuadrangulares por el  torneo de ascenso de categoría (América vs 

Depor Aguablanca). Aquí nos reunimos con un barrista, Ronald, que lleva muchos 

años siguiendo a su equipo, quien posteriormente y conforme llegaban los 

barristas nos los presentaba, y se entabló un diálogo con ellos, donde nos 

contaron sus experiencias vividas en la barra. Poco tiempo después empezaron a 

recolectar dinero para comprar licor, empezaron a tomar y a fumar cigarrillo, 

además de consumir marihuana. 
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El momento esperado por estos jóvenes estaba por suceder, el paso del bus en el 

que vienen los jugadores de su equipo; se vuelcan a la avenida y detienen el paso 

del bus, empiezan a cantar, saltar, quemar pólvora, lanzar papel picado, ondean 

sus sombrillas, banderas y trapos, es un momento importante para estos barristas, 

significa  demostrarle su apoyo a los jugadores y cuerpo técnico, para que salgan 

a la cancha motivados y dejen todo en el terreno de juego, y se gane el partido y 

estar aún más cerca de llegar a la final.127 

 

A continuación un cántico entonado por los barristas al paso del bus con los 
jugadores del América de Cali: 

 
Vamos campeón 

Te quiero de esta manera 
Ya yo no  tengo la culpa 

Tomando trago y cerveza 
La hinchada que está de fiesta 

Vamos a dar la vuelta 
Te sigo a donde vayas 

Porque vos sos mi pasión 
sos el  orgullo de Colombia 
Yo te llevo hasta el  cajón 
Ya me tenes como un loco 

Se me rompe el corazón 
Ya nada a mi me interés 

Yo solo vivo por vos 
La copa libertadores  

Siempre será mi obsesión 
Que nos chupen bien los huevos 
Los del culo  si señor…(Bis)

128
 

 

 

En este espacio esperan a que comience el partido; un dato curioso es que  no 

ingresan al estadio antes del inicio del juego,  sino que lo hacen sobre la marcha, 

ya pasados unos 15 a 20 minutos del primer tiempo, algunos en estado de 

embriaguez.  Lo realizan de esta manera ya que para ellos es un ritual, su espacio 

es respetado por los demás barristas en la tribuna sur. 
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 23 de Junio de 2012. 
128

 Cántico entonando por la barra al paso del bus, , trabajo de campo, 23 de junio de 2012. 
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2.1.3. La Policía y sus controles:  Los controles que se  realizan en el  ingreso al 

estadio por parte de la policía y del personal  de logística de la barra, son 

diferentes para cada localidad, por ejemplo las restricciones y controles son más 

fuertes para la tribuna sur, no se les permite ingresar gorras, correas, doble 

camisa, y encendedores.  A pesar de que se presentan largas filas para el ingreso, 

en  esta tribuna hay excepciones, como  el caso de los barristas que llevan mucho 

tiempo en la barra e ingresan pasados 15 a 20 minutos de iniciar el partido y no 

realizan las filas correspondientes, para ellos las requisas no son tan estrictas, ya 

que algunos miembros de la Policía ya los conocen, esto quiere decir que existe 

un grado  de confianza  a través del tiempo. A diferencia de lo que ocurre en las 

otras tribunas, como el  caso de Oriental, donde las requisas no son tan estrictas, 

y  permiten el ingreso de  doble camisa, gorras, encendedores, cigarrillos, correas.  

 

Esto se pudo observar el 26 de septiembre de 2012, eran las 5:00pm, 

llegamos al estadio Pascual Guerrero por  el lado sur-oriental, previo al 

partido América vs Academia F.C, ahí nos ubicamos para observar cómo se 

realizaban los controles al ingreso de la tribuna sur y la llegada del bus, los 

rituales fueron los mismos (cantos, trapos, banderas). 

 

Al ingreso estos barristas realizan largas filas, ahí se encuentran con 

policías y perros, que identifican a aquellos que traigan escondidas 

sustancias alucinógenas y/o alcohol, o los que las  hayan consumido, más 

adelante está un grupo de Policías que son los encargados de requisarlos, 

les hacen quitar los zapatos, las medias, no les dejan ingresar gorras, 

correas, doble prenda (doble camisa), radios, cigarrillos, encendedores.  

 Esperamos a los barristas con los que íbamos a entrar a la tribuna, estos 

llegaron ya cuando el partido había iniciado, aún estaban haciendo  largas 

filas, pero nosotros no la hicimos, solo pasamos por un lado, en la requisa 

también nos hicieron quitar los zapatos, pero no les dijeron nada por  entrar  
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doble prenda, ni por haber consumido alcohol e ingresar con gorras y  

muchos de estos barristas se conocen con los Policías.129 

 

2.1.4. Fiesta en la popular: Cuando ingresan  a la tribuna estos jóvenes se ubican 

según su sector o donde se encuentre su bloque, en la mitad de la tribuna siempre 

va ubicada la orquesta, se distribuyen los trapos y los cuelgan por toda la tribuna  

popular, y se coordinan para entonar diferentes cánticos durante los  90 minutos 

que dura el encuentro deportivo. En este espacio se desbordan una serie de 

sentimientos y emociones (alegría, decepción, euforia, amor), que los transmiten 

por  medio de sus cánticos, convirtiéndose en un carnaval, como  lo llaman ellos. 

 

El 03 de Julio de 2012,  fue el día que América jugó la final del primer 

semestre para el ascenso de categoría  contra el Unión Magdalena, 

ingresamos a la tribuna popular  sur siendo las 7:00pm, faltando una hora 

para que se iniciara el partido.  

Estos jóvenes tenían sentimientos encontrados, alegría, ansiedad, por 

saber el resultado final del partido obviamente a favor de su  américa, nos 

ubicamos en la mitad de la tribuna donde se hacen los líderes de la barra, y 

la orquesta que no llegaba todavía. La tribuna estaba colorida,  adornada 

con sus trapos, sombrillas, banderas, y los jóvenes entonando los cánticos 

demostrándole  amor y apoyo a su equipo, la orquesta va abriendo  su paso 

para ubicarse en el corazón de la barra, y retumban sus bombos, platillos, 

trompetas, acompañado de los cánticos de todos los barristas entonados a 

todo pulmón.   

El equipo sale a la cancha, y estalla en júbilo la tribuna, queman pólvora, 

ondean sus banderas, tiran rollos de papel, cantan y saltan eufóricamente, 

es una fiesta total, este es ritual más importante para estos jóvenes, la 
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 Relato diario campo, ejercicio de observación, 26 de Septiembre de 2012. 
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salida de su equipo ya que esta es la manera de transmitirles y 

demostrarles el amor, dedicación  y apoyo hacia su equipo. El transcurso 

del partido fue un carnaval total, al darse el pitazo final, se van a tiros desde 

el  punto penal,  ya que en el resultado global estaban empatados, este es 

un momento  donde ellos pasan por sentimientos de angustia y desespero, 

estos  barristas están ansiosos por el resultado, pero aún así no paran de 

cantar y saltar.  

Después de una agónica  espera América es campeón de este primer 

semestre, la tribuna sur estalla en emoción, se abrazan, lloran, cantan tan 

fuerte como pueden, agradecidos con su equipo por  este triunfo, que a 

pesar de que no ascienden, es un paso que los deja cerca de su tan 

anhelado deseo: ver a su equipo en la primera  división.130 

 

 

Foto 6  Estadio Pascual Guerrero, tribuna sur, ritual de celebración de la barra Barón Rojo Sur a la 

salida de su equipo América de Cali a la cancha. Fuente: Barrista 

 
 

2.1.5. Banderas y trapos: Como se había expresado, algunos miembros de la 

barra poseen una tarea diferente por realizar, para el caso de los trapos y 

banderas hay un grupo encargado de estos.  Existe una casa llamada “la casa de 

los trapos”, donde  son guardados con celo ya que para ellos los trapos son  su 
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 03 de Julio de 2012. 
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identidad, cada trapo lleva plasmado los nombres  de los bloques, ciudades, 

imágenes de barristas que ya han fallecido, frases que demuestran su entrega y 

fidelidad por su equipo,  y por supuesto el nombre de la barra.  

Estos trapos los representan en todas partes  donde vayan y los identifican como 

la barra Barón Rojo Sur. Son llevados en un carro al estadio, antes de ingresarlos 

y ubicarlos en la tribuna, pasan por un control que realiza la policía para descartar 

que allí vengan armas, drogas o algún elemento que sea inapropiado para este 

encuentro; llegan al estadio aproximadamente 5 o 6 horas antes de empezar el 

partido y son distribuidos de acuerdo a la ubicación de cada bloque ya que así se 

identifican. 

En la tribuna popular sur  estos jóvenes custodian los trapos y  los cuidan como si 

fuese su más valioso tesoro, son muchos trapos los que tiene esta barra, de 

diferentes tamaños, el ultimo trapo que han hecho estos jóvenes es un tapa 

tribuna,  es el  trapo más  grande que tienen,  que  tapa la  tribuna sur por 

completo. El  lugar donde son guardados estos trapos es una casa en un barrio 

aquí mismo en la ciudad, en un oportunidad conocimos este lugar, ahí se 

encuentran algunos barristas, pero el ambiente es muy tenso ya que ellos están 

muy alerta, porque en cualquier momento algo puede suceder. 

 

 

                         Foto 7  Trapo “Tapa Tribuna” hecho por los barritas. Fuente, barrista 
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Significado  de un trapo para un barrista: 

 

“Parce pues los trapos, los colores del alma, son los que agita el hincha (…) 

entonces los trapos son la cultura avanzando, son las formas de 

identificarse y salir a la batalla. Los trapos tienen esa magia de que este soy 

yo y nos representamos bajo esta bandera y (…) deciden asumir la 

protección de esa bandera entregando hasta su propia vida por el honor, 

por códigos de honor, esos son códigos de honor muy profundos que 

subyacen de ciertas socialidades territoriales. No sé, pero así se da como a 

través de la vida de cada integrante y  de los lugares que siempre han 

estado excluidos. El trapo es la forma de darse duro frente  a la exclusión 

de la sociedad a ciertos sectores de jóvenes” Zudaca, barrista131. 

 

La  identidad de la barra está en los trapos, ya  que los jóvenes ven reflejados en 

estos la manera de representarse y ser identificados por la sociedad. Muchas de 

las frases que  llevan plasmadas se refieren y demuestran la inconformidad que 

tienen con la sociedad que los excluye por que tienen una imagen de ellos, que no 

comparten. Es tanto el valor  que tienen los trapos para la barra, que pueden dejar 

hasta su vida por ellos. 

        

                

            Foto 8  Banderas y  títeres en la tribuna sur. Fuente, barrista. 
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 Relato entrevista Harold Pardey “El Zudaca”, 01 de Febrero de 2013, Univalle plazoleta Banderas. 
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2.1.6. Cánticos: La orquesta es un símbolo significativo para la barra, ya que es 

el corazón de la  tribuna popular, por medio de  instrumentos entonan notas 

musicales poniendo armonía a las letras de los cánticos, previamente 

seleccionados. Estos instrumentos son guardados en la “casa de los trapos”  y son 

trasladados en conjunto con los trapos. Inicialmente se ubican en el primer piso 

para afinar los instrumentos, posteriormente se trasladan al segundo piso cuando 

ya se ha iniciado a el partido, ubicándose en la mitad, abriéndose paso dentro de 

la multitud de barristas. Ya en su posición hay un encargado, que lo podríamos 

llamar el director, quien da la orden para el cambio  de ritmo y de canticos por 

medio de un pito y señas con sus manos. 

 

 

Foto 9  Orquesta (la banda del chanchero) de la barra Barón Rojo Sur, ubicada en la tribuna sur del 

estadio Pascual Guerrero Cali. Fuente: barrista. 

 
 

Estos barristas son los encargados de componer los cánticos que se caracterizan 

por tener un tono de voz muy similar al entonado por las barras argentinas, 

además de adoptar algunas letras y jerga.  
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Las letras de estos canticos varían, algunos para alentar, animar, ofender al rival 

(equipo o barra contraria), de inconformidad (directivos, jugadores y árbitros). 

A continuación ejemplos de los diferentes tipos de cánticos que se escucharon 

durante el proceso de la investigación: 

Hoy he vuelto escarlata ha llegado el momento  

hoy nuestros jugadores van a poner el pecho  

ha llegado tu hinchada, que alienta donde vayas  

la que toma vino y fuma marihuana  

y en todas partes soy vago y atorrante  

y esta banda loca, sí tiene aguante.  

vamos, vamos mechita, yo quiero dar la vuelta  

y aunque ganes o pierdas, yo a vos te sigo igual.  

y dale dale rojo, dale dale rojo, y dale dale rojo y dale dale rojo (BIS)
132

 

Yo encontré a Nacional con cartera y en falda  

haciendo de mujer, cualquier peso le daban  
luego vi a millonarios, como loca corriendo  

al Campín yo volví,  porque me sobran huevos  
al tiburón yo le pido, le pido un mano a mano  

porque yo soy del rojo, nunca pinto los trapos  
yo no soy como el verde, que los trapos los pierde  
yo no soy como el verde, que los trapos los pierde  

yo no soy como el verde, que los trapos los pierde…(Bis)
133

 

Ya me estoy preparando para verles la cara de nuevo 
Fue por la lista Clinton y el puto bloqueo financiero 

Nos cerraron las cuentas y el gobierno sacó su tajada 

Con todo el mundo en contra nunca van acabar esta hinchada 
Jesurun y Luis Bedoya están comprando ohhh…ohhh 

Cuanta plata Ardila Lule les ha dado compraron la Dimayor con gaseosa 
El rojo es grande por tanta historia y el panadero el rey de compras…(Bis)

134
 

 
oooooohhhh… 

Que se vayan todos…ooooohhh… 
Ooooohhhh…. 

Que se vayan todos,  
Que no  quede ni uno solo… (Bis)

135
 

 
Olelele…olalala… 

Si no quieren violencia 
Aprendan a pitar… (Bis)

136
 

 

                                                             
132

 Cántico que alienta y anima. 
133

 Cántico ofensivo a los rivales. 
134

 Cántico de inconformidad por estar en la lista Clinton. 
135

 Cantico de inconformidad por manejos de los directivos del América de Cali. 
136

 Cántico de inconformidad por un arbitraje. 
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La composición de estas letras y canciones dependen de la situación por la que 

esté pasando el equipo en ese momento, es decir si el  equipo tiene un buen 

rendimiento o si van perdiendo el partido, en este caso  América de Cali está en la  

segunda división, la mayoría de estos cánticos hacen alusión, a que quieren que 

su equipo ascienda. 

No importa si jugas en la A  

No importa si jugas en la B  
No me importa el resultado  
Igual te sigo a todo lados  

Porque te amo  

Voy descontrolado  
Yo te vengo a ver  

Por más que el descenso dolió  
Una cosa le pido a Dios  

Que demos la vuelta este año  
Para que a primera volvamos  

Y vamos los diablos  
Y vamos los diablos… (Bis)

137
 

 

 
 

Contagiados por el sentimiento de escuchar y entonar sus cánticos, acompañados 

por su orquesta, se genera en ellos una serie de comportamientos  reflejados al 

momento de cantar, como encontrarse de pie, saltar durante todo el encuentro, a 

lo que los barristas llaman tener aguante, y alentar significa también estar con su 

equipo en las buenas y las malas, defendiéndolo dentro y fuera del estadio. 

 

2.1.7. El aguante138: Una de las características principales para ganarse un 

puesto y permanecer en la barra es  el aguante, esto es parte fundamental del 

ritual y se refiere a la fuerza con la que los barristas enfrentan cualquier situación 

por la que pase la barra o su equipo y defender su honor.  

 

En la tribuna una manera de mostrar aguante es  el hecho de cantar durante los 

90 minutos del partido, saltar, alentar, ser coordinados en los movimientos con el 

cuerpo al momento de hacerlo, la tribuna debe estar a reventar y todos cantando 
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 Cántico que refleja el querer ascender a la categoría profesional. 
138

 Esta termino “aguante”, es adoptada del Barrismo en argentina. 
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al ritmo  de la orquesta lo más fuerte posible, sin importar el clima, si hay sol o 

lluvia,  en ese momento sólo piensan demostrar que es la barra que más aguante 

tiene.  

 

Además otra manera de demostrar aguante es seguir a su equipo donde quiera 

que juegue, sin importar las dificultades por las que tengan que pasar,  viajar solo  

con el dinero del pasaje o irse a “dedo”, no importa si es en el país o  por fuera, el 

hecho está en demostrarle a su equipo el  amor que sienten por él y las cosas que 

son capaces de hacer por acompañarlos. Viajar y  seguir a su equipo les da a 

estos barristas status, reconocimiento y respeto por parte de los que no lo han 

hecho. 

 

El viajar es indispensable y es el espacio para mostrar que no se es un “pato”139, 
sino un fanático BRS con todo el valor suficiente para contrarrestar cualquier 
situación.  No importa cómo se hagan, son asumidos como alimento para la pasión 
y para el alma barrista, son “pruebas de fuego” que los elevan a lo más alto de la 
credibilidad con sus compañeros. Las travesías se cumplen y cada vez hay más 
motivos para hacerlo, así, se proyectan como héroes de mil batallas y unas mas, 
representada en otro viaje, es el  mejor pretexto para  seguir creciendo y avanzando 

como barrista.140 
 

 

Los barristas llaman también aguante al hecho de defender  sus trapos, todo lo 

que los identifique como barra a como dé lugar, así tengan que enfrentarse y 

exponerse físicamente  con las barras rivales, o con la fuerza pública. 

También se puede evidenciar de manera grupal, en la  tribuna en el momento de 

la salida del equipo, que la barra demuestra el aguante por medio de la fiesta que 

nace de la unión de los esfuerzos, creatividad y dedicación para mostrar a la 

hinchada rival que son los mejores y causar impacto visual, con sus tiras de 

colores, pólvora, papel picado, sombrillas, trapos, orquesta. 

                                                             
139

 Gran ofensa para un barrista, pues es el apelativo que les dan aquellos aficionados que  sólo  se aparecen 

en el estadio Pascual Guerrero en épocas de las finales o cuando el equipo está jugando bien. 
140

 BOLAÑOS, Diego Fernando. Fútbol: Tradiciones y pasiones en fanáticos. Armenia: Kinesis, 2011.p.104 
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“Pues el aguante es la capacidad que tiene todo barrista de…no dejar morir 

a su equipo durante todo el partido y fuera del partido, en la calle, en el 

baño donde este ese es el aguante…esparcir la cultura generarla por donde 

vayas.” “Trauma”, barrista141 

 
 

2.2.   Análisis de  las expresiones de violencia en la barra Barón Rojo Sur 
 

 

“Siento que  de alguna forma he tenido que ver la violencia en este país, 

porque este es un país muy violento y todo el mundo carga el coco en su 

corazón pero lo que yo cargo no es violencia.  Yo no me considero una 

persona violenta para la sociedad  mas bien  pienso que ellos son violentos 

conmigo, yo utilizo la violencia como una expresión cuando veo que mi 

entorno es arbitrario conmigo” “Trauma”, barrista142 

 

La  percepción de los barristas sobre los hechos violentos de  la barra Barón Rojo 

Sur fluctúan en diversas opiniones, algunos de los entrevistados durante la 

investigación  coinciden en que los  principales  factores desencadenantes de la 

violencia se le pueden atribuir a la fuerza pública,  las sustancias psicoactivas y/o  

el alcohol. 

 

En el diálogo que se sostuvo con algunos miembros del Barón Rojo Sur se 

identificaron factores que influyen en la presencia expresiones y comportamientos 

de violencia durante los encuentros deportivos en los que ellos participan.  

                                                             
141

 Relato entrevista Hugo Caicedo “Trauma”, 27 de noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
142

 Relato entrevista Hugo Caicedo “Trauma”, 27 de noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
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El principal fue la policía, a la  que ellos consideran su enemiga, tanto como lo 

puede ser el rival de patio143.  Para ellos el simple hecho de la presencia de policía 

en las tribunas es un símbolo de represión e intimidación; el trato que dan  fuera y 

dentro del estadio y la forma en  que se realizan los controles no es el mas 

adecuado. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo presenciar y vivenciar la forma 

en  que se realizan estos controles; el 23 de enero de 2012  aproximadamente a 

las 6:25 pm, día de la presentación oficial del equipo luego de caer en segunda 

división,  al ingreso a la tribuna popular sur se presentaron enfrentamientos entre 

la policía y los barristas, por falta de organización (no  hubo requisas), lo que 

desató un caos por la falta de controles y la escasa presencia de la policía, ya que 

no realizaron la fila y se aglomeraron a  la entrada de la tribuna. La policía 

respondió con golpes, empujones y cerrando las puertas, obligándolos a calmarse 

y realizar la fila, a lo que los barristas respondieron con canticos ofensivos. 

 

Se te  cago 

Se te cago 

El policía se cago… 

// 

Policía… policía 

Que aburrido se te ve 

Cuando vienes al estadio 

Se te comen la  mujer…
144

 

 

El  30 de enero de 2012, en el  partido América vs Real Santander, para ingresar a 

la tribuna sur luego de una larga fila de hombres y mujeres, rodeadas por policías 

carabineros y algunos acompañados por  perros encargados de identificar hinchas 
                                                             
143

 Rival de patio: La hinchada seguidor del equipo local con el que comparte estadio el América de Cali que 
es el equipo Deportivo Cali  (Frente Radical Verde) 
144

 Cánticos entonados por los barristas hacia la fuerza pública, , trabajo de campo , 23 de enero de 2012. 
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portadores de sustancias psicoactivas, nos encontramos con aquellos que realizan 

los controles de ingreso, que consiste en el no uso de doble camisa,  gorras, 

correas, armas blancas, armas de  fuego, sustancias psicoactivas  e incluso estar 

en estado de embriaguez, mas  adelante estaba ubicado un tercer grupo de 

policías encargados de requisar, que incluía  quitarse los zapatos y soltarse el 

cabello145. 

 

Testimonio de barrista entrevistado para esta investigación y su opinión frente a la 

forma de realizar los controles  por parte de la policía: 

 

“De pronto en un principio al ver que la sociedad no captaba que éramos 

parte de ella, que como tal merecíamos respeto y un lugar, lo que te voy a 

contar de tiempos apoteósicos en que venían 40 “manes” en caballo, era la 

policía montada y era como tratar vacas, como cuando uno arruma vacas 

en un corral y creo que ese es un trato inhumano para alguien que paga 

una boleta para entrar a un establecimiento público a ver un espectáculo 

público. Entonces en ese tiempo ¿qué motivó la mente del barrista? Que 

fuéramos 15 contra 60 queríamos más apoyo de aquel que sintiera 

realmente este equipo americano y  que vea el abuso de la policía contra 

los pocos que seguían América te pegaran”. “Pan viejo”, barrista146 

 

La mayor parte del tiempo la policía usa un tono de voz fuerte e intimidante, que 

en ocasiones se muestra grosero,  además, el contacto físico en el momento de la 

requisa  es brusco. Nada comparado con el trato que se da en el ingreso de las 

otras tribunas a las que también se tuvo la oportunidad de asistir, donde los 
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 30 de enero de 2012. 
146

 Relato entrevista Darío Cuellar Díaz “Pan viejo”, 30 de agosto de 2012, Avenida Roosevelt con carrera 34. 
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controles son mínimos, en algunos casos escasa presencia de requisas y con 

posibilidad de ingresar gorras, correas, doble prenda e  inclusive cigarrillos147 

Este trato es diferencial, porque los  hinchas que acuden frecuentemente a la 

tribuna popular se han caracterizado porque alientan a su equipo  de manera 

distinta a las otras tribunas, además tienen antecedentes que los involucran en 

actos violentos, acompañados de consumo de sustancias que en ocasiones las 

ingresan ilícitamente, mientras que en las otras tribunas el ambiente es más 

calmado  y el público se caracteriza por verse el  partido sentados, ya que el fin de 

ellos es pasar un momento de esparcimiento. 

                                                             
147

 Relato diario de campo, ejercicio de observación.  30 de enero de 2012 ( América vs Real Santander) 
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Es posible que la forma en que se realizan estos controles incite a la violencia 

expresada previamente al ingreso de los estadios: 

 

“Esos “manes” no sirven para nada, antes nos incitan más a la violencia, 

ellos están antes para provocarnos a nosotros. En las filas son groseros,  

con la gente, ¿me entendés? Por eso es que la logística la queríamos 

nosotros, la misma barra, para hacer la fila, nosotros  lo estuvimos haciendo 

un tiempo si no  que no sé qué paso”. “Osama”, barrista148 

 

Con respecto a las sustancias psicoactivas y/o alcohol, algunos barristas creen 

que si es un detonante de violencia y la forma de actuar de una persona bajo los 

efectos de cualquier tipo de sustancia no es el mismo al de una persona que no 

los ha consumido, por el contrario su comportamiento es alterado, susceptible 

frente a cualquier situación. 

 

“Más de uno cuando está normal es muy diferente y vos lo ves de otro 

estado, sí, a lo bien, las drogas sí causan violencia entre nosotros mismos” 

“Osama”, barrista149 

 
 

A pesar de los estrictos controles realizados por la Policía, el consumo de 

sustancias psicoactivas y alcohol en la tribuna popular es masivo y desmesurado;  

se consigue con tal facilidad que es posible comprarlo y consumirlo en la tribuna. 

 

El  30 de agosto de 2012, en el  partido América vs Depor Aguablanca, pasado el 

primer tiempo y durante el receso, los barristas utilizan ese tiempo para descansar 

un poco,   y consumir algunas sustancias psicoactivas y/o alcohol que serán 

mencionados posteriormente, se evidencia  la forma de comercialización de 

sustancias que son distribuidas por toda la tribuna sin restricción.150 

                                                             
148

 Relato entrevista Diego Fernando  Cuellar, “Osama”, 27 de Noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
149

 Ibid. 
150

 Relato diario de campo, ejercicio de observación.30 de agosto de 2012. 
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“…Como el alcohol y las drogas te alteran  y te ponen a ver y a decir cosas 

(…) Uno entra loco al estadio y uno no sabe lo que hace (…) Qué va hacer 

y además qué va a pasar”. “Trauma”, barrista151 

 

En cuanto a los diferentes tipos de sustancias que se consumen, mencionaremos  

algunas, reconocidas durante la observación que se realizó entre noviembre de 

2011 y diciembre de 2012,  a las afueras del estadio previo al partido, durante el 

encuentro futbolístico en la tribuna popular (Sur) y posteriormente a la salida del 

estadio ya finalizado el partido: marihuana, perico (cocaína), pepas (pastillas), 

bazuco, solución (un tipo de pegante) y en  cuanto al alcohol el consumo es 

variado: vino, cerveza, brandy, entre los más destacados152.  

 
 

“Con las pepas y el alcohol la gente se pone toda “rayada” y  ni se acuerda 

de lo que dice, pues todo depende del abuso ¿no?… O sea hay  un 

consumo, pero cuando se abusa de ese consumo pues “parce”…es 

inminente la violencia y entonces mira que hay muchos consumos, hay 

consumo de licor, marihuana, pepas, perico” “Zudaca”, barrista153 

 

 

Se pueden identificar algunas  razones de por qué se presenta el consumo de 

sustancias psicoactivas y alcohol antes, durante y después de los partidos, estas  

pueden ser innumerables, pero en lo que  varios miembros de la barra  coinciden 

es que el entorno (es decir el lugar donde crecieron y las cosas que ven como 

normales, fumar marihuana es parte de su cotidianidad), el estado de ánimo 

(tristezas, enojo, frustración.) los impulsa al consumo de estas. Además existen 

                                                                                                                                                                                          
 
151

 Relato entrevista Hugo Caicedo “Trauma”, 27 de noviembre de 2012, Univalle Guaduales 
 
152

 Elaboración propia con base a la información suministrada por los jóvenes barristas y los ejercicios de 
observación. 
153

 Relato entrevista Harold Pardey “El Zudaca”, 01 de febrero de 2013, Univalle Plazoleta Banderas 
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otros motivos para estos consumos, como el gusto, la moda y los  rituales que se 

realizan en la barra, donde el consumo hace parte de su espacio. 

 

“La gente con esos abusos de los consumos,  ahí ya es letal la producción 

de situaciones y episodios muy violentos, pero hay momentos así,  que uno 

analiza a la gente y a veces la gente llega con unas tristezas al estadio y  

esa es la única forma de olvidar o de sublimar (…)  Y son varios, no es que 

sea uno solo,  inclusive sin tener mucho dinero se quedan tirados como 

hijos de la calle,  hay muchos hijos de la calle que llegan al estadio y se 

encuentran con otros y comparten cosas,  ellos abusan y ese compartir de 

consumos llevan a situaciones absurdas.” “Zudaca”, barrista154 

 

Estos jóvenes  en ocasiones no encuentran otra salida a los problemas que 

poseen, sintiendo que no les queda más opción que dejarse llevar por el consumo 

de sustancias psicoactivas y/o alcohol, que los saca de la realidad, llevándolos a 

un contexto donde se sienten en control de sus vidas y donde logran olvidar por un 

momento sus problemas.  

 

“Obvio que la droga es un detonante, pero porque es la única salida de un 

joven que no tiene en que ocupar su tarde.” “Pan viejo”, barrista155 

 

Testimonio de entrevista de Intendente de policía dando su opinión frente al 

consumo de sustancias psicoactivas y/o alcohol en los barristas: 

 

“Dentro de este grupo social,  en una persona que no tenga proyecto de 

vida, que su proyecto de vida sea asistir al estadio (…)  desarrollar algún 

tipo de pasión y aguante dado, a un equipo de fútbol como lo  que hacen los 
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 Relato entrevista Harold Pardey “El Zudaca”, 01 de febrero de 2013, Univalle Plazoleta Banderas. 
 
155

 Relato entrevista Darío Cuellar Díaz “Pan viejo”,  30 de Agosto de 2012, Avenida Roosevelt con carrera 34. 
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pelaos de Barón Rojo  y les ofrecen estas opciones, fácilmente las puede 

tomar” Intendente, Rubén Darío Valencia156 

 

Otros detonantes de violencia en las barras, que no son vistos como los 

principales pero a  los que no se les debe restar importancia, son por ejemplo: los 

medios de comunicación y los procesos de búsqueda de identidad por parte de los 

nuevos jóvenes barristas, que por tener un reconocimiento y ser aceptados 

pueden llegar a hacer cualquier cosa. 

Durante los procesos de cambio por los que ha pasado la barra, los medios de 

comunicación masivos157 han sido muy importantes, hubo una época en la que los 

barristas sentían que el abuso por parte de la policía se detendría si ellos los 

superaban en número, para ello utilizaron los medios de comunicación que en sus 

emisiones y noticias daban importancia a los hechos que se mostraban como 

violentos,  de esta forma poder atraer el interés de otros jóvenes que los veían 

como la barra más fuerte en esos momentos.  

 

“Por eso de pronto la idea de cada cual fue diferente, necesitamos más 

fuerza porque la policía nos estaba agrediendo, amigos de la barra en 

enfrentamientos con el Esmad,  tienen demandas de  5 a 7 años que no se 

han solucionado por fracturas craneales, ¿si me entendés?  Abuso 

policiaco, cosas que no salen en la televisión,  pero Barón Rojo daña dos 

espejos o se roban un “mugre” celular, entonces ahí se muestra el 

amarillismo” “Pan viejo”, barrista158 

 
 

 

 

                                                             
156

 Relato entrevista Intendente Rubén Darío Valencia, 28 de Enero de 2013, Estación  policía la Rivera. 
 
157

 Son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado: televisión, radio, 
periódicos, revistas, internet, cine. 
158

 Relato entrevista Darío Cuellar Díaz “Pan viejo”, 30 de Agosto de 2012, Avenida Roosevelt con carrera 34. 
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Posterior a esto, la barra, utilizó a los medios de comunicación para mostrarse 

como la más grande y la más fuerte en todo el país, debido a que estos medios 

cayeron en un círculo vicioso, llenando páginas de diarios  y noticias en la  

televisión de imágenes violentas donde intervenían  los barristas. 

 

“En este país la única forma de mostrarse es violentamente, pero cuando te 

muestras así tu eres delincuente, allá en el congreso se lo roban todo,  para 

nosotros hay leyes, para ellos hay normas.  Y te soy sincero,  la injusticia 

social es la misma causante de un Barón Rojo Sur, de los Sureños, de 

todas las barras que hay” “Pan viejo”, barrista159 

 

Los medios de comunicación son los que transmiten la información, en sus 

espacios informativos muestran en su mayoría  imágenes  de hechos violentos 

ocurridos en el país, donde las normas no se aplican con igualdad para todos los 

ciudadanos,  y pareciera que son selectivos a la hora de elegirlas. En nuestro país 

a diario se presentan hechos violentos que no están siempre relacionados con las 

barras, y muchas de estas acciones son la única alternativa que tienen para ser 

escuchados, pero así mismo son juzgados de protagonizar expresiones violencia.  

 

“En el discurso de los grandes medios de  comunicación, los barristas aparecemos 

siempre como multitud violenta, como turba humana sin individualidad, sin 

biografía; siempre se nos referencia como una masa de seres anónimos y 

peligrosos, se nos presenta y sataniza como la amenaza que pesa sobre el fútbol; 

el aficionado común y la sociedad en general”160 
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 Ibíd . 
160

 Fanzine: Fanático Escarlata, el fanzine de los fanáticos futboleros locos por la mecha, re edición vol. 2, 
2008.p. 26. 
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Esta puede ser una explicación del porqué estos jóvenes ven a la sociedad como 

una de los causantes de su estigmatización, por el hecho de  que el accionar de la 

barra no es visto como correcto por sectores de la sociedad, además de que  sus 

características y comportamientos no son aceptados por que se salen de lo 

cotidiano. 

 

Como  barristas estamos obligados a reivindicar el derecho de definir nuestro 

propio derecho colectivo, así éste resulte inaceptable para el  sistema general de 

intereses que intenta propagar su propio paradigma, sobre todo en el ámbito 

económico y social.  Pero para ellos es imprescindible pensarnos y reconocernos, 

no debemos permitir que la pasión predomine excesivamente sobre las emociones 

y se imponga la  razón, nuestras palabras y acciones requieren ser razonables y 

razonadas; no solo persuasivas e impulsivas, nuestros discursos no tienen que 

apoyarse sobre lemas sino sobre razones.161 

  

En cuanto a los procesos de búsqueda de identidad, influenciados por estos 

medios llegan los nuevos jóvenes, que quieren ser parte de esta barra, con la que 

se sienten identificados porque ahí encuentran intereses en común (el equipo de 

fútbol al que pertenecen, el gusto por un género musical, las expresiones y rituales 

que realizan en este espacio); también  encuentran compañeros con los que se 

sienten identificados, al contar sus experiencias vividas, tanto familiares como en 

su cotidianidad. 

 

“Los jóvenes que en la actualidad,  de casa se van a encontrar su refugio y 

amor en la grada, es porque de verdad el  cimiento no está definido, ¿Dónde 

se define ese cimiento del personaje o  del  individuo? Es en su casa. Ahí es 

que él es solo, el se tiene que inclinar en algo o en alguien, en este caso para 

llegar a la barra, él llega de una manera desenfrenada cuando siente choques 

y tropiezos especialmente en casa y se desahoga contándole sus 
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 Ibíd.  
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calamidades domésticas y personales a los compañeros que lo cobijan de una 

manera urbana, callejera y de igual manera mundana. El porqué estos 

jóvenes encuentran el refugio y el amor que nunca le dieron en casa lo 

encuentran en la barra, allá se actúa como un cronometro, eso es una 

fantasía, es de rato, eso es una misa pagana y ellos confunden la pasión con 

la emoción, o sea pierden identidad y ya no los forma un grupo paternal ni 

familiar, sino urbano y callejero”  “Marciano”, barrista162. 

 

Estos jóvenes deben seguir las características del grupo para poder ganarse un 

lugar en la barra, tienen que participar de las actividades y rituales que se realizan, 

es decir, al momento de un enfrentamiento contra un barrista rival es ahí donde 

deben demostrar su “aguante” y defender los ideales que se tienen. Cuando se 

encuentran en la tribuna deben cantar, saltar y alentar a su equipo durante los 90 

minutos que dure el partido para demostrar su lealtad. 

 

“Estar los noventa minutos alentando siempre al equipo y hasta más tiempo, eh, 

porque es una identidad, por la cual uno vive, es un grupo donde predomina la 

unión, el deporte, la tenacidad, la verraquera y en otros términos más deportivos  

e histórico, ahí solamente hay jerarcas, ahí hay jerarquías, hay verraquera, hay 

garra, y esto es lo que ellos nos demuestran dentro del terreno del juego, que 

debemos de poner dentro de la cancha a nivel barrista para llegar alcanzar un 

punto de pasividad que en este momento es decadente y está agotado” 

“Marciano “, barrista163
 

 
 

                                                             
162

 Relato entrevista Andrés Caicedo, “Marciano”, 21 de agosto de 2012, Univalle Plazoleta Banderas. 
163

 Relato  entrevista Andrés Caicedo, “Marciano”, 21 de agosto de 2012, Univalle Plazoleta Banderas. 
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2.3. Percepción de los barristas frente a un policía como  mediador: el caso 
del Intendente Rubén Darío Valencia 
 

 

 
 Foto 10  Reunión logística de barristas y policía antes de un partido Fuente: Intendente Rubén                         

Darío Valencia              

 

Las relaciones de los barristas y la policía va mas allá de los controles realizados 

en los eventos deportivos, se han realizado varias reuniones para llegar a 

acuerdos donde los barristas hagan parte de la organización de la logística 

durante el encuentro de  fútbol, además de proyectos de inclusión164 social en los 

que  son pieza fundamental para su realización.   

  

Actualmente se encuentran trabajando en varios proyectos en pro de la  sana 

convivencia en la barra y en todo el estadio, para disminuir y tratar de erradicar la 

violencia que se vive en los espacios destinados para el goce de los ciudadanos 

que desean alentar a su equipo del alma. 

 

Partiendo de estos proyectos en pro de la sana convivencia nace el Barrismo 

social. 

                                                             
164

 En la actualidad esos proyectos hacen parte de un modelo de trabajo creado por los barristas al   que 
nombraron Barrismo social. 
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Es una apuesta a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los 

Barristas que inciden negativamente en los ámbitos individual, de las Barras de fútbol 

y en la comunidad, así como a potenciar sus aspectos positivos. De la misma forma 

estableciendo su papel como actor en el universo futbolístico y el del fútbol dentro de 

la globalización y sus dinámicas mercantilistas. Esta propuesta alternativa se 

fundamenta en procesos formativos tales como el diálogo de saberes, que recogen 

valores sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos y le permiten a los 

Barristas, sin perder su esencia, re-significar la realidad que los sumerge en su 

pasión por el mundo del fútbol, y a la vez, asumir su identidad como sujetos sociales 

y políticos. La propuesta implica la construcción de formas de relación diferentes y 

nuevas con el Estado y las instituciones, que hasta ahora se limitan a los programas 

de atención temporal a los jóvenes y a la judicialización,  hacia la participación con 

decisión en el diseño y ejecución de las políticas públicas.165 

 

De igual manera, en la ejecución de estos proyectos no solo se trabaja con las 

barras sino  que además se incluye la comunidad. 

 

“La labor no debe ser solo con el equipo, sino también en pro de la 

comunidad, ellos deben de hacer un compromiso con la comunidad; ejemplo: 

no solo en la cancha, sino en e barrio donde se reúnan. Ellos han visualizado 

un trabajo social como ir a un ancianato a llevar alimentos. Eso es barrismo 

social, donde ellos interactúan con la comunidad y es conjunto con la junta de 

acción comunal que adquieren unos compromisos” (Giovanni Cardona, Sub 

secretario  de Justicia y Paz)166 

 

Además se ha logrado  un trabajo en conjunto con la policía y la secretaria de 

deporte en pro de la seguridad y la convivencia en las barras.  

 

 

                                                             
165

 GARCES, Felipe, documento población del Barrismo en Colombia. Bogotá: Ministerio de Cultura, dirección 

de poblaciones 2011.p.23. 
166

 Relato entrevista Giovanni Cardona, Sub secretario de Justicia y Paz, 24 de enero de 2013. Plazoleta del 
CAM.  
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“Frente a la evolución de la seguridad y convivencia en torno al estadio y los 

barrios tenemos varios acuerdos con la barra, tenemos el acuerdo del no 

consumo, del no atraco, del no a la pelea en el parque, que incluye en cada 

parque de cada legión y cada bloque especialmente en el de América. 

Tenemos también que hacemos gestiones para que los incluyan en 

proyectos como el que se está desarrollando estos momentos con la 

Secretaría de Deportes, es un proyecto donde se hace un torneo de 

convivencia y adicional a eso se están capacitando 40 integrantes de cada 

Barra para que sean mediadores y disminuyan sus conflictos,  tenemos un 

acuerdo dentro de la tribuna que los primeros que tienen que solucionar los 

problemas desde el diálogo son ellos, muy posterior a que se le salgan de 

las manos a ellos  un conflicto en la tribuna entonces entramos nosotros” 

Intendente, Rubén Darío Valencia.167 

 

A pesar de las diferencias que hay entre los barristas y la policía, el Intendente 

Rubén Darío Valencia, actual encargado de la seguridad y la organización en el 

estadio Pascual Guerrero de Cali, ha construido un ambiente de confianza mutua 

y  respeto con los barristas.  

 

“Si Valencia no estuviera eso sería una guerra campal, porque ellos creen que 

por tener el uniforme estamos en pie de guerra, en una guerra irregular que 

hay entre nosotros, y no es así, ellos tienen el control y nosotros tenemos un 

espacio, y qué pena pues, al policía le pagan por ser policía pero a nosotros 

nunca nos han pagado por ser americanos” “Pan viejo”, barrista168 

En cuanto al momento del encuentro de los barristas con la policía, muchos de 

estos jóvenes pretenden expresarse de la manera que desean, saltándose los 

protocolos y las normas del  espacio, en este caso el estadio Pascual  Guerrero. 

                                                             
167

 Relato entrevista Intendente Rubén Darío Valencia, 28 de Enero 2013, Estación de policía la Rivera. 
168

 Relato entrevista Darío Cuellar Díaz “Pan viejo”, 30 de Agosto de 2012, Avenida Roosevelt con carrera 34.  
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Además  al momento de realizar los controles, la forma y el trato que utiliza la 

policía no es el más adecuado, porque muestran una actitud imponente y  quieren 

hacer cumplir las normas a como dé lugar.    

 
 
Ellos, los “tombos”, representan la autoridad, el orden, la lógica institucional a la 
cual, por ningún motivo se quiere pertenecer.  Los barristas expresan que la policía 

casi siempre reprime brutalmente las manifestaciones de amor (desborde de 
apasionamiento) que ellos sienten por el equipo, y citan como ejemplos la 
confiscación de papel picado y banderas que pretender ingresar al estadio, las 
exageradas requisas en la fila, la forma grosera y violenta como los tratan y les 
hablan.  No hay duda, la pelea esta “cazada” y viene desde hace muchísimos años, 
y los barristas la retroalimentan entonando cánticos donde ponen en duda la virilidad 
y hombría de los agentes, además de denominarlos como ignorantes y esclavos de 
un sistema que no les permite libertad.169 

 

 

En la tribuna popular sur los controles son más estrictos ya que este espacio es 

frecuentado por una población caracterizada por presentar comportamientos 

violentos y agresivos, en pro de minimizar estos actos la policía pretende 

mostrarse fuerte y dominante, para así, mantener el control  de este espacio. 

 

“El hecho de que estos pelaos en la mayoría de sus hogares no tienen un 

modelo de autoridad a seguir, no tienen un padre, una madre que les 

coloque una norma para que vaya o no vaya al estadio, el pelao va pensar 

que en la calle va a ser lo mismo y el policía está ahí para  hacer respetar 

algunas normas  y  protocolos que tienen a la entrada del estadio. Ahí es 

donde choca  el joven barrista porque el policía utiliza una forma 

inadecuada de llegar a ellos, aunque a  veces lo hacen de la manera 

adecuada y el barrista no reconoce en él la autoridad que tiene y es ahí  

donde empiezan los conflictos.”170 Intendente Rubén diario Valencia 

 

                                                             
169

 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de 

los fanáticos: Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente 
Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.117. 
170

 Relato entrevista Intendente Rubén Darío Valencia, 28 de Enero 2013, Estación de Policía La  Rivera. 
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Los controles realizados por la policía se deben aplicar por normatividad, es 

un parte obligatoria del protocolo de los eventos deportivos, y con mayor 

cuidado en los casos donde la situación lo amerite, hablando particularmente 

en un partido de fútbol donde hacen presencia las barras que siguen a los 

equipos y que son reconocidas por presentar algunas veces hechos 

violentos. Actualmente se busca la mejoría de todos estos controles para 

disminuir enfrentamientos entre la policía y  las barras,  desapareciendo esa 

barrera de enemistad y por el contrario lograr que trabajen de la mano para 

disfrutar de una sana diversión. 

 

A continuación se analizan algunas opiniones de los barristas, un ex barrista 

actual jugador del equipo América de Cali y el Intendente Rubén Darío 

Valencia sobre la forma de realizar los controles y el trato que tienen los 

policías y los  barristas:  

 

“Al policía le importa un culo si vienen 30 o 7 barristas, si son buenos o no, 

él nos trata igual, y ese “bueno” pudo haber tenido problemas en la casa, y 

otro policía lo golpeó simplemente porque no “peló” la boleta, vos sabés 

como dijimos ahorita, detonantes escondidos, son detonantes,  cuando 

alguien te roza o te toca a la entrada al estadio, vos te querés hacer matar y 

sabiendo que es otro americano, no lo conocés y también trae problemas. 

Es más, nuestras diferencias pueden ser nuestras mayores igualdades, 

pero el trato del policía antes de entrar, sí es un detonante masivo” “Pan 

viejo”, barrista171 
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 Relato entrevista  Darío Cuellar Díaz “Pan viejo”, 30 de Agosto de 2012, Avenida Roosevelt con carrera 34. 
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La opinión de un Intendente de la policía, entrevistado para esta 

investigación sobre la manera de cómo se realizan los controles. 

 

“De manera muy personal considero, si eres  agresivo con un pelao que no 

tiene las normas interiorizadas que no tiene un modelo de autoridad desde 

su casa lógicamente que va a tener problemas y va tener conflictos con el 

policía, si el policía entra de una forma inadecuada a tratar a la gente (eso 

lo estamos trabajando, lo hemos mejorado  mucho) para que el policía no 

ve a él Barrista como enemigo, no todos los Barristas ven a los policías  

también como sus enemigos, pero es un trabajo largo  que no se de la 

noche a la mañana, que lleva mucho  tiempo consolidar  el respeto mutuo 

entre la Barra  y los policías, porque pues igual tenemos que tener en 

cuenta que la autoridad no se debe imponer, sino que debe ser reconocida.” 

Intendente, Rubén Darío Valencia172 

 

 A continuación el punto de vista de la relación policía y barra de  entrevistado que 

hace parte de esta investigación. 

 

“La forma de cómo se relaciona el policía con el joven en el momento de 

hacer la fila marca pues una situación preocupante si  no se hace con 

respeto, y la presión de que debe entrar al estadio rápido, que no avanza y 

que hay ese ejercicio abusivo, se desencadena un espíritu pues como 

dispuesto a  la agresión, es complejo pero también hay que ponerse en el 

lugar de la policía y no se le ha hecho una buena instrucción a los pelaos, 

porque debe haber un respeto mutuo, pero eso siempre esta inherente a 

estos espectáculos masivos, porque se pone en el escenario de juego 

dirimir los conflictos a través de la ideas y hay una situación generada por el 

partido, dependiendo de una cantidad de circunstancias se van alimentando  
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Relato entrevista Intendente Rubén Darío Valencia, 28 de Enero 2013, Estación de Policía La  Rivera.  
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hasta ese encuentro con la policía y con el esmad, sobre todo el esmad que 

es un organismo de represión y desaparición sistemática, entonces ha 

habido batallas tremendas.” “El  zudaca”, barrista173 

 

Para los barristas la presencia de la policía es un símbolo de represión como le 

evidencia la opinión del siguiente barrista. 

 

“Si es un factor determinante,  porque la sola presencia de ellos incita a la 

gente, que el partido se vuelva la fiesta de la violencia ya deja de ser un 

partido de futbol  y se vuelve un campo de batalla.” “Trauma”, barrista174 

 

Al no cumplirse las normas por parte de algunos  barristas, la policía recurre 

a medidas extremas como ejercer la fuerza física agrediéndolos para que la 

situación no se salga de control. 

 

“Muchas veces el policía llega es golpeando, llega pegando y eso hace  que 

uno esta de pronto con la calentura de haber perdido un partido, de que el 

equipo no haya tenido una buena tarde o algo así, y ellos llegan de esa 

forma, entonces es difícil controlar, creo que la policía en esas ocasiones 

debe tener el poder y hacerlo pesar sobre el  hincha pero no de esa 

manera.” Luis Felipe Cardoza, Jugador del América de Cali175 
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 Relato entrevista Harold Pardey “El zudaca”, 01 de Febrero de 2013, Univalle Plazoleta Banderas. 
174

 Relato entrevista Hugo Caicedo “Trauma”, 27 de Noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
175

 Relato entrevista Luis Felipe Cardoza, “El Indio” actual jugador del América de Cali, 24 de Mayo de 2013, 
Sede Cascajal. 
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2.4.  Tipos de barristas que conforman la barra Barón Rojo Sur 
 
 

Durante la investigación y con la colaboración de los barristas que hicieron parte 

del estudio, se pudo identificar la existencia de barristas con diferentes 

características. Las principales particularidades que los diferencian son el tiempo 

de permanencia, situación  social y cultural, además de los estudios académicos 

que han realizado, entre los que se pueden encontrar carreras universitarias en 

comunicación social, sociología, literatura (muchos de estos enfocados en las 

dinámicas de la barra), pero conservando su objetivo principal de alentar y apoyar 

a su equipo hasta el final. 

 

La siguiente es una posible descripción de tipos de barristas que se identifica 

partiendo de la percepción de los integrantes del Barón Rojo Sur: 

 

2.4.1. Barrista vieja guardia: Son los que siguen al equipo desde la década de 

los 90, la mayoría de ellos son los fundadores de la barra y en la actualidad sus 

edades superan los 30 años.  

Dentro de la tribuna popular sur se ubican en un mismo sector176, que es 

respetado por los demás, y el resto del grupo les guarda admiración por todo el 

tiempo que llevan. Fueron los primeros en participar en viajes de apoyo al equipo 

dentro y fuera del país, lo que  ayudó a ganarse el estatus entre los demás 

barristas. 

 

“Creo que el que viaja va teniendo como se dice un rol  más importante,  

porque en los viajes se viven muchas cosas y pones en riesgo tu vida, el  

hecho de que viajen muy pocos, que te encontrés con las barras de los 

otros rivales, así que eso hace de que pese bastante. Pues porque el venir 

acá a Cali es fácil porque es la ciudad de todos, pero salir de acá es 
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 Se ubican  en el  centro de la tribuna, en el segundo piso. Relato observación, trabajo de campo. 
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complicado, yo viajé mucho, viajé por toda Colombia, estuve en Perú, 

Ecuador, es una experiencia muy linda de lo que se vive, el  viajar y ver a 

los jugadores por fuera, en los hoteles, todas esas cosas ese simple hecho 

lo llenan a uno de mucho amor.” Luis Felipe Cardoza, Jugador del equipo 

América de Cali177 

 

Ellos propusieron el cambio178 para que la barra llegara a ser de la magnitud que 

conocemos en la actualidad, pasaron de ser unos pocos jóvenes con ideales 

transmitidos de la Argentina a los aproximadamente mil179 barristas reconocidos a 

nivel mundial.   

 

Un ejemplo de jerarquía, estatus y respeto al barrista vieja guardia, es lo 

observado el 30 de agosto de 2012, cuando en la tribuna popular sur se presentó 

un hecho en el que algunos barristas más jóvenes al no cantar y saltar son 

agredidos por un barrista al que llamaremos “Álvaro”, quien los patea por la 

espalda en repetidas ocasiones, lanzándolos unos metros más abajo en la tribuna 

y al tiempo gritándoles y exigiéndoles que tenían que cantar y alentar al equipo 

 “a ver pelaos, ¿a que vinieron? ¡Aguante Barón Rojo!)”. A lo que los jóvenes no 

respondieron con agresividad, solo miraron y empezaron a cantar, porque sabían  

que este barrista llevaba varios años en la barra y es un personaje reconocido.180 

 

2.4.2. Barrista académico: Aquel que ha adquirido conocimiento través de 

diferentes disciplinas, que le puedan aportar o no a la barra. Ya que algunos de 

estos estudios son de corte social. Además, esta aquel que ha pasado por un 

proceso donde se han interesado por estudiar las dinámicas de la barra y la 

violencia que ahí se despliega y expresa, dicho interés se despierta ya que estos 
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 Relato entrevista Luis Felipe Cardoza, “El Indio” actual jugador del América de Cali, 24 de Mayo de 2013, 
Sede Cascajal. 
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 En la actualidad la barra cuenta con íconos representativos como: canticos, trapos, banderas, orquesta, 
además de la forma de alentar durante todo el  partido; que no se poseían en la década del 90. 
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 Cifra  aproximada, planteada por el Intendente Rubén Darío Valencia. 
180

 Relato diario de campo, trabajo de observación. 30 de Agosto de 2012. Partido América vs Depor 
Aguablanca. 



 
 

 

 
107 

 

jóvenes han vivenciado la violencia y todas los cambios por la que ha pasado la 

barra, entonces entienden la problemática y quieren apostarle a la disminución de 

la violencia empleando sus conocimientos adquiridos en el transcurso de su 

carrera académica con el resto de estos jóvenes.   

 

Se evidenció al entablar el diálogo con un barrista académico el 30 de agosto del 

2012,  a las afueras del estadio Pascual Guerrero, la reacción frente a una 

situación donde se genere violencia responden de una manera más tranquila y  de 

acuerdo a lo que ocurra, es decir que si su vida está en peligro, o si algunos de 

sus símbolos es irrespetado, lo defienden a como dé lugar, pero ya al ver un 

hincha rival cerca no lo agreden, y simplemente lo ignoran. Además de que en 

este espacio comparten con sus demás compañeros temas donde se vean 

involucradas las dinámicas de la barra, recomiendan libros, tratando de enfocar su 

comportamiento para una mejor convivencia. 

 

“Ya, las actividades son con más mesura, con más sensatez, con más coherencia 

y haciendo énfasis más que todo en la cultura”. “Marciano”, barrista181 

 

Además su proyecto de vida no está enfocado totalmente a la barra, su forma de 

pensar es más sensata frente a las oportunidades que se les presente a nivel  

laborar y que ayuden a mejorar su calidad de vida. 

 

2.4.3. Barrista social: Han estudiado las dinámicas en  la violencia de la barra, y 

buscan generar proyectos para la disminución de los efectos de la violencia, la 

mayoría de estos jóvenes hacen parte de ellos trabajando de la mano con la 

policía, sus aportes a la barra se pueden evidenciar en algunas propuestas de 

intervención realizadas por barristas como Felipe Garcés, que en la actualidad es 

Consultor de Barrismo Social en el Ministerio de Cultura. 
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 Relato entrevista Andrés Caicedo “Marciano”,  21 de Agosto de 2012, Univalle Plazoleta Banderas.  
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En mi experiencia como líder de  una barra popular, afronté  circunstancias que me 
llevaron a reflexionar, y mediante el diálogo con  compañeros barristas  llegamos a   
plantearnos la necesidad de buscar soluciones a la diversidad de problemáticas que 
enfrentábamos en nuestra vida personal  y como barra. Es así que aprovechando el 
escenario que se abría frente al gobierno local, debido a los incidentes violentos en 

que se vio involucrada mi barra, logramos construir una propuesta de intervención   
desde un enfoque distinto al de la represión, que con altos componentes educativos, 
culturales y lúdicos   permitieron desarrollar con las barras de la ciudad un modelo 
de trabajo al que llamamos Barrismo Social.182 

 

2.4.4. Barrista de moda: Lo conforman los jóvenes que hace poco han llegado a 

la barra y apenas empiezan a vivienciar las dinámicas del grupo, participan porque 

algún amigo los invitó o simplemente  les atrae algo (reconocimiento, estatus, 

apoyo o simplemente por sentirse identificados),  conocen muy poco de la historia 

del equipo o de la barra.   

 

“Realmente es problema de la barra  educar la barra, porque sin educación 

no hay crecimiento moral y espiritual  o sea que ¿sos una hinchada de 

moda? ¿Vas hacer cosas que hacen los demás? Porque ni siquiera sabe 

que el arquero es tal, que el DT es tal, que el preparador físico es tal y vos 

les preguntas, ¿vos sabes quién es tal? Y responden: eso con qué se toma 

(…) primero te dicen: tengo vareta (Marihuana)” “Trauma”, barrista183 

 

En algunos casos lo que les interesa es ser respetados y/o temidos en sus barrios 

sin importar el medio que utilizan, en este caso la barra.  
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GARCES, Felipe, Documento poblacional del Barrismo  en Colombia: Ministerio de Cultura, dirección de 
poblaciones, 2011.p.21. 
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 Relato entrevista Hugo Caicedo “Trauma”,27 de Noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
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La siguiente imagen muestra la inconformidad de los barristas frente a jóvenes 

que llegan a participar en la barra por moda y no por pasión  y amor el equipo. 

 

 

                                Foto 11  Cartel de menos moda-mas aguante. Fuente, Barrista 

 

 

Este grupo está conformado por jóvenes que llevan poco tiempo en la barra, 

adoptan los símbolos  que la  representan  sin tener claro su significado y no todos 

participan de los rituales, como por ejemplo: asistir a reuniones de bloques, viajar 

a ver jugar a su equipo por diferentes ciudades, además que su ubicación  a las 

afueras del estadio previo al partido es distante de los grupos conformados por 

algunos líderes o barristas vieja guardia.  
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2.4.5. Barrista “barra brava”: Se pueden encontrar diferentes significados 

entorno a lo que es ser “barra brava”, una de estas connotaciones hace referencia 

al aguante como lo  manejan internamente los barristas, el defender a toda costa 

todo lo que atente contra su equipo y a todo lo que lo rodee.  La otra hace 

referencia al barrista que reacciona agresivo y violento frente a cualquier tipo de 

situación en la que estén en peligro sus ideales y compañeros de la barra, 

defienden a como dé lugar su equipo sin importarle las consecuencias que se 

puedan dar, hasta el punto de arriesgar su propia vida.  

 

A continuación opiniones del significado barra brava por parte  de los 

entrevistados. 

 

“El “barra brava” es el que constantemente está en la misa pagana,  el que 

está en el estadio sin faltas, que está invicto, que siempre está ahí, el que es 

constante y el que no demuestra sino que le muestra su  amor, no a la barra, 

ni al estadio, sino  al sentir que es América” “Marciano”,  barrista184 

 

“Es defender nuestro equipo siempre donde sea y a la hora que sea, ser 

diablos muleros, aguantarse sin importar las circunstancias, ¿si pilla? “ 

“Duende”,  barrista185 

 

“Una barra que a su equipo siempre lo va alentar a donde vaya y copa 

tribunas. Hoy en día hay personas que se identifican con esto y se hacen 

llamar “barra brava”. Son los que contribuyen a que esta barra se degrade, su 

orgullo, su principio, como  si uno quisiera ser revolucionario y recibir un trato 

diferente para todos los de Cali o los que vengan al estadio. 

Con el pasar del tiempo la imagen de la barra se degrada,  creo que una que 

una persona, que de nacimiento se enamora de un color, de un equipo, luego 
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 Relato entrevista Andrés Caicedo, “Marciano”, 21 de agosto de 2011, Univalle Plazoleta Banderas. 
185

 Relato entrevista Javier Victoria, “Duende”,29 de agosto de 2012, Univalle Guaduales. 
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degrade ese mismo amor robando y quitarle la vida a  alguien porque lleva 

otro color, para mí, eso no es ser barra brava” “Pan Viejo”, barrista.186 

 

“Ser “barra brava” es (…) Estar con el equipo en las buenas y en las malas, 

cuidar sus trapos, sus banderas, defender sus colores, eso es ser barra brava” 

“Osama”, barrista.187 

 

“En el tiempo en el que yo estuve B.R.S. apenas estaba iniciando y nosotros 

tomamos la medida de chocar y habían problemas porque queríamos 

mostrarle a todo el mundo que B.R.S. estaba ahí, a todo lado que íbamos 

armábamos problema, siempre habían problemas y fue una forma de 

hacernos conocer, fomentar la violencia y hacer conocer lo que era B.R.  

Pero  siempre éramos una gran familia que a todo  lado al  que íbamos sabia 

que llegábamos y eso fue creciendo, con el pasar del tiempo fueron 

aumentando los hinchas en la sur” Luis Felipe Cardoza, Jugador del equipo 

América de Cali188 

 

Ya que al hacerlo su estatus en la barra se verá más marcado y será vista como 

figura representativa entre sus compañeros. 

 

“Hoy en día los pelaos, inclusive de pandillas, están teniendo una falta de 

arraigo, de apreciación hacia la vida a ellos les da lo mismo  atacar a otro y 

matarlo o que lo ataquen y morir, porque de todas maneras si atacas a otro 

y lo matas tienes el orgullo de que dentro de la barra fuiste el que eliminaste 

uno de los enemigos como se llaman ellos entre ellos, pero además si te 

matan en una acción, relacionada con la barra, te inmortalizan, te hacen un 
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 Relato entrevista, Darío Cuellar Díaz, 30 de agosto de 2012, Avenida Roosevelt con carrera 34. 
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 Relato entrevista,  Diego Fernando Cuellar, 27 de noviembre de 2012, Univalle Guaduales. 
188

 Relato entrevista Luis Felipe Cardoza “El Indio” actual jugador del América de Cali, 24 de mayo de 2013, 
Sede Cascajal. 
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trapo, te cantan, te hacen un canto, te mencionan siempre y es visto como 

una especie de héroe o heroína” Rubén Darío Valencia, Intendente189 

 

En general,  los barristas se encuentran unidos por el sentimiento, la lealtad y 

apoyo a la hora de defender todo lo que haga alusión a su equipo pero existen 

características que los hacen únicos. 

 

2.5. Determinación de comportamientos y expresiones de violencia en las 
barras: caso Barón Rojo Sur 

 
     

“La violencia está íntimamente ligada con el fenómeno  de las barras, la 

obligación  del  hincha es odiar al equipo rival y por eso nunca un hincha 

rojo podrá sentir simpatía o hacer fuerza por el equipo verde o viceversa, 

esto podría considerarse como una alta traición, incluso el hincha rojo se 

alegrará de las derrotas verdes así no sea contra su propio equipo y  

viceversa. La entrega y pasión  que dicen sentir los barristas por sus 

respectivos equipos, automáticamente los declara como  enemigos visibles, 

en últimas, la materialización  tangible de ese “otro” tan fanático como “yo” 

pero tan despreciable al mismo tiempo”190. 

 

Como se menciona en el primer capítulo al reflexionar sobre las expresiones de 

violencia y las barras, Torres afirma que la violencia se puede presentar de 

diferentes tipos; según la influencia  de amigos, en este caso compañeros de la 

barra; según el escenario, espacios públicos como el estadio  y sus alrededores y 

los puntos de encuentro,  que son utilizados como medio para expresar frustración 

y necesidades insatisfechas; o la búsqueda de identidad. 
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 Relato entrevista, Intendente Rubén  Darío Valencia, 28 de Enero de 2013, Estación de Policía La Rivera. 
190

 BLANCO SANCHEZ,  Andrés Alberto; GALEANO YUNDA, Juan Pablo y PARDEY BECERRA, Harold. La ciudad de 

los fanáticos: Aproximación al fenómeno de las barras bravas de futbol locales Barón Rojo Sur y  Frente 
Radical Verdiblanco entre los años 1999-2001. 1 ed. Cali: Periódico La Palabra, 2001.p.114. 



 
 

 

 
113 

 

Durante la investigación se identificaron  diferentes tipos de violencia mencionados 

anteriormente, que clasificamos en los momentos previos, durante y posterior a un 

partido de fútbol. 

 
 

2.5.1. Previas. Durante este período suceden diferentes acontecimientos, ya que 

parte de algunos rituales  como mencionamos anteriormente, esta llegar algunas 

horas antes al estadio, lo que da lugar a la presencia de diversos 

comportamientos. En el proceso de los rituales de iniciación, se presentan peleas 

callejeras o  algunos jóvenes se someten a aguantar golpes de los demás para 

demostrar que tienen aguante y merecen ser parte de la barra.  

 

“El 26 de septiembre de  2012 nos ubicamos sobre la avenida Roosevelt, 

donde se observa un grupo de  barristas, un integrante  antiguo estaba 

golpeando a otro  que llevaba poco tiempo en la barra, dándole patadas y 

puños, exigiéndole que tenía que enfrentarse con él, porque de esa 

manera, le demostraba a la barra que tenía aguante para ser parte de ella.” 

(Relato diario de campo)191 

 

En algunas ocasiones se presentan robos, inclusive entre los mismos barristas, ya 

sea a las afueras o dentro del estadio; además con el argumento de poder 

comprar la boleta e ingresar al estadio para ver jugar a su equipo amado, piden 

dinero en las calles de manera inadecuada, usan un tono de voz autoritario y 

vocabulario soez cuando no les dan. En ocasiones estos comportamientos 

provocan enfrentamientos entre ellos mismos, porque algunos no están de 

acuerdo con pedir dinero y que ocurran robos en la barra. 
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 Relato diario de campo, trabajo de observación, 26 de septiembre de 2012.  
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“El 3 de junio de 2012 al dirigirnos al estadio Pascual Guerrero, en el 

camino nos encontramos con varios barristas que se nos acercaron a 

pedirnos dinero para poder comprar la boleta, al no tener respuesta por 

parte nuestra, no les gusto y respondieron con palabras soeces, además ya 

al  interior del estadio, en la tribuna popular sur, se presento un hecho de 

robo por parte de un barrista ocasionando rechazo por parte de los demás 

miembros de la barra, acorralándolo y golpeándolo en repetidas ocasiones, 

por haber cometido este acto.” (Relato diario de campo)192 

 

La policía por su parte está tomando medidas de prevención, protocolos y 

acuerdos para mejorar la convivencia en el entorno al estadio para disminuir los 

robos. 

 

“Hay  unas serie de medidas que favorecen la prevención y planes operativos 

que nos ha tocado tomar porque últimamente se está presentando un 

fenómeno bastante curioso que es la mendicidad barrista y también el hurto. 

La conformación de pequeños grupos de barristas que se dedican al hurto 

para poder sostener las actividades y la entrada al estadio. Estamos haciendo 

unos planes especiales de policía  para tratar de controlar esta situación 

entorno al estadio y en las vías de acceso” Intendente, Rubén Darío 

Valencia193 

 

Durante los controles de la policía también se presenta actos violentos, subidos en 

sus caballos los uniformados, pretenden ejercer su autoridad a  como dé lugar, 

intimidando a los hinchas que esperan poder ingresar al estadio, también lo hacen 

con los perros entrenados para detectar sustancias psicoactivas en las filas de 
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 03 de junio de 2012. 
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 Relato entrevista Intendente Rubén Darío Valencia, 28 de enero de 2013, Estación de Policía La Rivera. 
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ingreso. El trato verbal al dirigirse a los barristas e hinchas, en algunas ocasiones 

no es adecuado llegando incluso al punto de intercambiar palabras soeces. 

  

Al realizar los viajes estos jóvenes algunas veces se bajan de los buses, para 

agredirse con los hinchas rivales, se lanzan objetos, se roban los trapos, se 

presentan daños a los bienes públicos, esto sucede al  llegar a la  cuidad donde  

juega su equipo.  

 

“En un viaje a la ciudad de Barranquilla,  donde el equipo América de Cali 

debía enfrentarse contra el Junior, iban varios buses a esta ciudad, al 

momento de llegar nos esperaba una turba de gente armada de piedras y 

palos, que nos empezaron a lanzar,  incluso habían niños, señoras y 

ancianos que nos rompieron los vidrios del  bus, y la verdad nos tocó 

bajarnos a destrozar ese pueblo.”194 “Duende”, barrista. 

 

2.5.2. Durante. Al interior del estadio afloran los diferentes rituales, el 

comportamiento violento se ve reflejado en algunos barristas que golpean a otros  

por no cantar, saltar o seguir las indicaciones de los líderes de la barra, es decir 

“demostrar aguante” y lealtad al equipo.  

 

“La barra BRS está sancionada por los hechos ocurridos el miércoles 23 de 

mayo de 2012 en el partido (clásico) América Vs Deportivo Cali, donde se 

presentaron una serie de actos que rompen con las normas que rigen en un 

encuentro deportivo (invasión al terreno de juego por un grupo de barristas). 

La sanción consiste en la restricción del ingreso a menores de edad (tanto 

en la tribuna sur como en norte se debe presentar cedula de ciudadanía al 

ingreso), trapos, orquesta, camisetas representativas al equipo y todo lo 

que posee insignias o colores alusivas al equipo. Esta sanción se aplica 

para la tribuna popular sur.  Como acto de protesta por la sanción, optan 
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 Relato entrevista Javier Victoria,“Duende”,29 de agosto de 2012, Univalle Guaduales. 
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por quitarse la camiseta, incluso algunos de los miembros más 

representativos de la barra presionan a quienes no lo sigan para que los 

apoyen y al no acatar sus exigencias los agreden físicamente con patadas, 

puños  e insultos”195. 

 

Como se ha dicho anteriormente, otra forma de expresar su inconformidad por 

medio de comportamientos violentos son los cánticos  ofensivos al equipo rival, 

jugadores, cuerpo técnico, todo esto depende del resultado y rendimiento  de su 

club.   

Las peleas por espacios en la tribuna ocurren en cada partido, ya que los barristas 

nuevos quieren ganarse a como dé lugar un espacio como los que se han ganado 

con el pasar de los años los barritas vieja guardia, y es ahí donde chocan porque 

esos lugares ya están establecidos.   

Además de agredirse simbólicamente, sacando los trapos robados a la hinchada 

rival como trofeos de guerra se valen de cantos para insultarse y ofender con 

palabras soeces. 

 

Yo encontré al Nacional  

con cartera y en falda  

haciendo de mujer  

cualquier peso le daban.  

Luego vi a Millonarios  

como loca corriendo  

al Campin yo volví  

porque me sobran güevos  

al tiburón yo le pido  

le pido un mano a mano  

porque yo soy del rojo  

nunca pinto los trapos  

Yo no soy como el verde  

que los trapos los pierde  

yo no soy como el verde  
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 03 de Junio de 2012. 
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que los trapos los pierde  

yo no soy como el verde  

que los trapos los pierde… (Bis) 

 

Pero estos comportamientos violentos no se dan solo de parte de los barristas o 

hinchas, también se presentan en ocasiones por parte de los jugadores, al dirigirse 

a las tribunas con señas ofensivas,  a  lo que los  barristas reaccionan con 

insultos, lanzan objetos (pilas, monedas, celulares) e incluso pueden llegar a 

invadir el terreno de juego. 

 

  “El  30 de agosto de 2012  en el partido América vs Depor Aguablanca en 

el  estadio Pascual Guerrero, en una jugada de gol del equipo visitante el 

jugador Cristian Lasso que realiza  el gol se va a la tribuna sur donde se 

encuentra la barra Barón  Rojo Sur  y realiza un acto de incitación a la 

violencia al poner sus manos detrás las orejas y además hace señas con 

sus dedos ofendiendo a los barristas, dando  a entender que no se 

escuchaban sus cánticos, a lo que no solo los barristas respondieron con 

insultos y lanzando objetos contundentes, sino que además todas las 

tribunas reaccionaron de la misma manera” 196  

 

Este tipo de actos violentos posiblemente son detonantes del contexto  

social, que puede provoca e incita a que los barristas presenten 

comportamientos caracterizados como violentos, ya que están siendo 

agredidos de manera directa por parte de un jugador del equipo rival, en 

este caso particular tuvo un significado mayor, ya que el jugador que 

cometió la incitación  jugó  en el Deportivo Cali. 
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 Elaboración propia con base a la información suministrada por los jóvenes barristas, Diario de campo. 
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2.5.3. Posteriores. Al terminar el partido estos jóvenes salen del estadio y su 

reacción dependerá del resultado del partido o si se ha presentado algún altercado 

durante el encuentro.  

Estos comportamientos violentos no solo se presentan por parte de los barristas, 

en algunas ocasiones la policía incita a que esto suceda como lo  ocurrido durante 

la observación del 17 de diciembre de 2011, al salir del estadio luego de pasar a 

segunda división del equipo americano. 

 

“Ya  a las afueras del estadio todo fue confusión, los barristas expresaban 

su frustración y enojo agrediendo  y violentando a todo aquel que se 

cruzaba en su camino.  Había presencia de la policía y el Esmad por todos 

los alrededores del estadio. Una anécdota que se vivió, fue al momento 

tratar de resguardarnos de los actos de violencia, al pasar cerca a  un grupo 

de Esmad, nos insultaron al decir: “eso, corran cabronas, ahí van llorando 

como siempre, otra vez volvieron a perder”197.  

 

En ocasiones se pueden presentar disturbios, daños al bien público, robos y 

enfrentamientos con el Esmad y la policía como aquel día del descenso.   

 

“Fueron momentos de pánico por la situación de enfrentamientos entre 

algunos barristas y el Esmad, que se extendieron por los alrededores del 

estadio, además se presentaron robos, hubo daños en los paraderos de los 

buses, rompieron algunos vidrios de locales y almacenes aledaños y se 

prolongaron hasta altas horas  de la noche”198. 

 

También enfrentamientos con la hinchada rival, aunque durante esta temporada 

se presentaron de manera muy somera, ya que los barristas consideran que entre 

los equipos de la segunda división no tienen un rival significativo. 
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 17 de diciembre de 2011. 
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 Relato diario de campo, ejercicio de observación. 17 de diciembre de 2011. 
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“Se llega al estadio e ingresamos a la tribuna popular sur,  en la tribuna 

oriental ubicaron a un pequeño grupo de hinchas del Depor Aguablanca, 

que animaban a su equipo cantando y aplaudiendo; a lo que los barristas en 

la tribuna respondieron abucheándolos y gritando “fuera de aquí, vos no 

existís”.  A pesar de que  los barristas americanos los superaban en 

número, no  dejaron de cantar  y aplaudir”199. 

 

Para evitar este tipo de comportamientos la policía toma medidas de prevención, 

como la de retener a las barras locales al final del partido,  y así darle tiempo a las 

barras visitantes para que se vayan y no se encuentren a las afueras, además de 

doblar la seguridad a las afueras de los estadios con la ayuda de las tanquetas y 

el Esmad.   

 

En la actualidad, en ocasiones se restringe el ingreso de las barras visitantes, 

tanto en la Liga Postobon (equipos de la categoría profesional), como en el  

Torneo Postobon (equipos de la categoría B), porque en anteriores ocasiones se 

han presentado disturbios, como el caso mencionado en el  partido clásico 

América Vs  Deportivo Cali. Con esta medida intentan disminuir enfrentamientos 

entre las barras. 

 

Los enfrentamientos y actos violentos traen sus consecuencias, como  jugar 

partidos  a puerta cerrada (sin público) y sanciones como la prohibición al ingreso 

de cualquier símbolo  u objeto que los identifica, donde se ven afectados tanto los 

hinchas como los equipos. 

 
Debido a los desordenes presentados en el clásico entre el Deportivo Cali y América de 
Cali en la Copa Colombia, la Comisión Disciplinaria del Campeonato resolvió  sancionar a 
los dos equipos  vallecaucanos con dos partidos a puerta cerrada en Partidos de Copa 
Colombia, dicha sanción dice: sancionar a la Sociedad Anónima Deportiva América S.A., 
con dos fechas de suspensión a la plaza (Estadio Pascual Guerrero) y un millón ciento 
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treinta y tres mil cuatrocientos pesos de multa, por invasión del público a la cancha, por lo 
que deberá jugar a puerta cerrada los dos partidos que le correspondan en calidad de 
local en la Copa Postobon.200 
 
 

Estos jóvenes deben asumir las consecuencias que implica el protagonizar algún 

tipo de acción que desencadene violencia, ya que en la actualidad existen leyes 

que sancionan este tipo de comportamientos y desordenes en el espectáculo que 

enmarca al fútbol y mejorar la convivencia. 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

Teniendo en cuenta el tema que se investigó, la dinámica de la barra y la 

problemática social en la que se encuentra inmersa, fue indispensable realizar la 

observación de los actores involucrados en el contexto en que se manifiesta el 

fenómeno de las barras,  el sitio donde estos jóvenes realizan sus rituales de 

antesala a un encuentro deportivo: el estadio Pascual Guerrero de Cali y sus 

alrededores (avenida Roosevelt); fue nuestro principal interés observar las 

situaciones que actuaron como detonantes para los comportamientos tipificados 

como de agresión y violencia en la barra. 

Fue un aporte, partiendo del  contexto que se investigó,  recolectar información a 

través de ejercicios etnográficos de observación y  entrevistas semiestructuradas, 

ya que con estos jóvenes es más factible entablar una conversación donde se  

proponen diversos temas a tratar, que hacer  preguntas puntuales, esta 

herramienta fue una ventaja para la recolección de información.   

 

 Por lo tanto en esta investigación se realizaron diez entrevistas a los actores 

elegidos, que incluyen: cinco barristas, dos jugadores y un preparador físico, que 

en la actualidad hacen parte del equipo América de Cali, un Intendente de la 

Policía y el actual Sub Secretario de Justicia y Paz . De igual manera se realizaron 

nueve observaciones en los partidos desarrollados durante el torneo en los 

periodos de noviembre de 2011 a mayo de 2013, que nos permitieron  interactuar 

en el contexto situacional de interés, ya que en este espacio es donde ellos 

expresan todo el sentir por su equipo y sus dinámicas como barra. 
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En nuestra sociedad existen variedad de grupos conformados por jóvenes  

atraídos según su necesidad de identidad.  En el proceso de construcción de estos 

espacios,  ellos los adaptan según  sus gustos y formas de ver la vida. 

Es así como el deporte despierta pasiones y atrae muchedumbres como lo hace el 

fútbol, es ahí donde surgen las barras que han sido adaptadas por estos jóvenes 

según su pasión y buscando formas de expresión. 

 

Basado en la información recolectada y su posterior análisis, identificamos algunos 

detonantes que desencadenan comportamientos y/o expresiones violentas, 

condicionados por el contexto situacional:   

 

1. Búsqueda de la identidad: El fútbol  tiene una representación social 

significativa, que  ocupa un espacio importante en la cotidianidad de las 

personas y en  especial en estos grupos de barristas. Dichos jóvenes 

encuentran en la barra un canal de  expresión donde brotan sentimientos 

(frustración, amor, pasión, ira) que son generados en contextos más íntimos 

como son: la familia, la escuela, el barrio, la amistad, donde no encuentran 

apoyo, generando desapego y aislamiento del núcleo familiar y  su entorno. 

En los escenarios deportivos donde se sobrepasan las barreras sociales y 

se vive una sola pasión,  algunos de  estos jóvenes en busca de  identidad, 

quieren lograr un reconocimiento social y grupal, que encuentran en 

algunas ocasiones por medio de actos violentos, como en el caso de los 

rituales de iniciación donde son golpeados por los más antiguos para 

demostrar que poseen aguante, término utilizado por las barras que 

alientan a los equipos de fútbol argentino, que llegaron a nuestro país 

inicialmente por  los medios masivos de comunicación  y que influenció la 

conformación de las barras en Colombia, no solo imitaron sus cánticos y su 

forma de alentar, sino también las expresiones de violencia para defender a 

su equipo. Además el hecho de pertenecer a algún comité (logística, 

orquesta, trapos), adquiriendo jerarquía y  status. También el poseer 
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tatuajes alusivos a su equipo y la barra, portar camisetas y defender los 

colores  que son la forma de identificarse.  

 

2. La forma en que se realizan los controles por parte de la policía: Los 

controles realizados por la policía se deben aplicar por normatividad, es una 

parte obligatoria del protocolo de los eventos deportivos, y con mayor 

cuidado en los casos donde la situación lo amerite. Analizando 

particularmente un partido de fútbol, donde hacen presencia las barras que 

siguen a los equipos y que son reconocidas por presentar algunas veces 

hechos violentos. Para los barristas el simple hecho de la presencia de 

policía en las tribunas es un símbolo de represión e intimidación, los  

consideran como enemigos; la mayor parte del tiempo la policía usa un tono 

de voz fuerte e impositivo, que en ocasiones se muestra grosero. El 

contacto físico en el momento de la requisa  es brusco, la forma y el trato 

que utiliza la policía no es el más adecuado, porque muestran una actitud 

autoritaria y  quieren hacer cumplir las normas a como dé lugar, este hecho 

hace que los barristas se sientan provocados a generar comportamientos 

violentos, dando lugar a enfrentamientos con la policía,  para demostrar 

quién tiene el poder. 

Debido a las situaciones violentas que se generan dentro y fuera del 

estadio a la realización de un partido de fútbol, el gobierno nacional  y 

municipal ha generado propuestas por medio de la elaboración de leyes 

que minimicen estos hechos. Ejemplo de ellos son: la elaboración e 

implementación de las leyes 1445 y 1453 que tienen como fin la creación 

de una Comisión Nacional para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol, 

regidas por un protocolo que tiene como objetivo general, reglamentar 

funciones, acciones y estrategias que deberán adoptar las Comisiones 

Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para 

garantizar la realización del espectáculo en un ámbito libre de violencia. 
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3. El consumo de sustancias psicoactivas y/o alcohol: En la tribuna popular el 

consumo es masivo y desmesurado;  se consigue con tal facilidad que es 

posible comprarlo en la tribuna,  algunos barristas afirman que es un 

detonante de violencia, dado que la forma de actuar de una persona bajo 

los efectos de cualquier tipo de sustancia no es el mismo al de una persona 

que no los ha consumido; por el contrario su comportamiento es alterado, 

susceptible frente a cualquier situación, y debido a esto se ven agresiones y 

reaccionan a estas de la peor forma, alterando la convivencia y la paz del 

encuentro deportivo. 

 

 Posteriormente nos dimos cuenta  que los comportamientos  violentos no solo se 

presentan entre los barristas, sino que además el contexto influye debido a que 

agredirse físicamente hace parte de su ritual,  la  violencia simbólica; sacar los 

trapos robados a la hinchada rival durante un partido en la tribuna y  la violencia 

verbal,  al entonar cánticos con letras que insultan y ofenden tanto a los jugadores, 

al cuerpo técnico como al equipo  rival.  

 

En la barra confluye toda una sociedad, como muchos creen no es exclusivo de 

jóvenes sin aspiraciones, sino que  la conforman una  tipología  de barristas, 

propuestos por los integrantes de la barra que participaron de esta investigación; 

el académico, que posee conocimientos desde diferentes disciplinas. El vieja 

guardia, que ha estado desde los comienzos de la barra logrando así un 

reconocimiento. El social, que trabaja en proyectos para mejorar la convivencia en 

la barra. El  moda, que apenas están llegando y poco a poco forma parte de ella.  

 

Con lo concluido anteriormente nos pudimos dar cuenta que los jóvenes 

pertenecientes a esta barra son consientes que los actos violentos donde se ven 

involucrados pueden ser modificados, si logran cambiar sus formas de 

representarse y verse representados en los espacios donde afloran sus rituales. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Entrevistas 
 

Barristas 
 
 
 
Fecha: 29  de agosto de 2012 
Lugar: Univalle Plazoleta Banderas 

 
 MARCIANO (barrista 1) 

¿Cómo fue su llegada a la barra?  Yo llegué en el año 84, no porque me 

regalaban las boletas, sino que todos los que nacimos en la década de los 

setenta y cuando eran los ochenta éramos adolescentes, estábamos en la 

niñez o en la pubertad.  El equipo, no de moda, sino que el equipo que 

predominaba obteniendo todos los arduos títulos de la competición 

futbolera en la región colombiana, suramericana, era América de Cali. 

Entonces en otros términos era el equipo más mentado y era el más 

sonado de la época. Tuvimos la oportunidad de ser campeones 82, 83, 84, 

85 y 86, podemos decir que somos pentacampeones del futbol colombiano. 

De  ese ejemplo que te estoy dando, no se hablaba sino del América de 

Cali, por ser el de mayor galardón y el de mayor triunfo en la época 

futbolera.  

¿A qué bloque perteneces? Yo  empecé y culminé en el Bloque Oriente, 

que es del sector del oriente de Cali, más exactamente en el sector de Villa 

del Sur.  

¿Qué tiempo llevas en la barra?  Desde que nació hasta la actualidad, 

sino que ya, las actividades son con más mesura, con más sensatez, con 

más coherencia y haciendo énfasis más que todo en la cultura.  

¿Qué es la popular? La popular es donde se reúnen las tribus urbanas, o 

sea las comunidades que en los términos gubernamentales,  legislativos o 

policiales se les dice comunidad vulnerable o habitantes de sectores más 
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calientes o zonas rojas de la ciudad.  Pero de verdad, en la tribuna no hay 

sino amor, sentimiento y mucha pasión.  

 

¿Qué es la barra, cómo es su estructura? Es un amor, en unidad, es el 

sentir de muchas personas por una sola pasión, que es América de Cali, 

que es el distintivo, de nombre a nivel deportivo  de una comunidad que nos 

representa y saca la cara por gente más humilde, popular y pobre de la Cali 

ciudad y no tanto de la  Cali ciudad, sino de todo Colombia.  

¿Qué es barra brava? El barra brava es el que constantemente está en la 

misa pagana, o sea, el que está en el estadio, sin faltas, el que esta invito, 

el que siempre está ahí, el que es constante y el que no demuestra sino 

que le muestra su amor, no a la barra, ni al estadio, sino al sentir que es 

América.  Se le tiene otros términos como cosas del corazón, o sea, 

América son cosas del corazón.  

¿Crees que el BRS es una barra brava? Si, es barra brava, no porque 

genere violencia,  ni cometa actos delictivos, sino porque sacan casta para 

estar siempre ahí.  Como te decía ahora para estar siempre ahí. 

¿Qué es estar ahí? Tener entusiasmo, superación, tenacidad, aceptar, ser 

responsable, ser humilde y el interés que uno busca, es la armonía, la 

armonía que de pronto uno no tiene en la calle o hasta en la misma casa, 

tristemente uno la encuentra en el estadio siguiendo un equipo, que es el 

equipo de mis amores.  

¿Qué es el aguante? El aguante es estar los noventa minutos alentando 

siempre al equipo y hasta más tiempo, eh, porque es una identidad, por la 

cual uno vive, es un grupo donde predomina la unión, el deporte, la 

tenacidad, la verraquera y en otros términos más deportivos  e históricos, 

ahí solamente hay jerarcas, ahí hay jerarquías, hay verraquera, hay garra, y 

esto es lo que ellos nos demuestran dentro del terreno del juego, que 

debemos de poner dentro de la cancha a nivel barrista para llegar a 

alcanzar un punto de pasividad que en este momento es decadente y está 

agotado. 

 ¿Qué significado tienen los trapos?  Uy, es todo, es la vida, es más que 

una cédula, vaya usted métase con el trapo de un barrista y mas del 

América, hasta puede perder la vida tristemente, porque son la identidad y 

son los trapos los que viajan a todo lado, y si América está en Hong Kong 

allá está el trapo; el trapo es la identidad de un grupo que es seguidor del 

equipo, si dice Mariano Ramos, en la tribuna esta, el parche de Mariano 
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Ramos, si dice MARCIANO, está el parche de marciano, ¿si me entiende? 

Si dice Leticia es porque está la gente de Leticia, no sé si de la frontera con 

Brasil o una muchacha que se llame Leticia (risas)  

¿Qué opinión tiene de la violencia que se presenta en el barrismo? 

Pues el barrismo ya hace parte de la violencia cotidiana de mi región 

porque (… ) Antes de gestar la violencia en nuestro gremio fuimos víctimas 

y aún lo somos, ¿victimas de que? De la represión policial, de las 

actividades antisociales que generan ellos detrás de un uniforme, detrás de 

un disfraz, porque, son abusadores y lo podemos decir con coherencia y 

con continuidad, porque viajamos por todo el país durante todo el semestre, 

durante todo el año y no recibimos sino azotes, son pocos los que nos dan 

una buena bienvenida, mejor nos atiende la comunidad del pueblo, los 

campesinos, que la misma autoridad que nos reprime en las carreteras de 

Colombia  

¿Tener un rival de patio influye para que se presenten 

comportamientos violentos en los barristas, teniendo en cuenta que 

se encuentra en la categoría B? No, no hay problema, antes hay más 

jerarquía, como te decía ahora hay más amor,  hay más presencia, si tú 

haces el comparativo ocular, si observas se enteran de que la B tiene auge 

en la televisión y a nivel mundial porque está el más grande de Colombia. 

Todos quieren ganarle al América, todos  quieren jugar con América, todos  

se quieren enfrentar al más grande, ¿para qué? Para robarle y succionarle 

un poco de esa energía ganadora que ha tenido y nos ha representado 

durante toda la historia futbolera,  o sea, valga la redundancia del fútbol 

colombiano, pero no, para nada, antes si jugamos con el equipo del barrio 

más gente va a saber porque eso nos fortalece y nos da más energía.  

¿Es decir que tener un rival de patio no genera violencia? No, para 

nada, que es lo que disgusta, la represión, porque la gente habla desde 

afuera, yo invito a todos los que ignoran la comunidad barrista y a los que 

no saben qué es estar en una tribuna popular   a que vayan para que se 

den cuenta cuántos perros los muerden, cuántos garrotazos les pegan, 

cuántos caballos los patean y cómo nos discriminan, nos señalan, nos 

estigmatizan y nos maltratan.  Entonces a partir de este momento están 

violando los derechos humanos, no del barrista sino del espectador y más 

de un seguidor, si mandamos eso al tribunal, habría un gran problema pero 

aquí, aquí en Colombia le dan prioridad a otras cosas innecesarias que 

generan de pronto riquezas y lucros para otras personas.  
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¿Crees que los barristas de cierta manera reemplazan a su familia por 

la barra? La cruda realidad es esta, toda arquitectura debe tener un 

cimiento, en este caso la arquitectura divina que somos nosotros los seres 

humanos tenemos un cimiento, no es cemento ni hierro, pero sí principios 

éticos, morales, maternales y paternales, son de la casa.  Cuando a uno le 

brindan el  verdadero amor en casa, que amor no es sexo, amor es: 

compresión, escuchar, tolerar, entender,  abrazar, mimar, dar un beso. Los 

jóvenes que en la actualidad, de casa se van a encontrar su refugio y  su 

amor en la grada, es porque de verdad el cimiento no está definido, ¿donde 

se define ese cimiento del personaje o del individuo? En su casa. Ahí es 

que él es solo, él se tiene que inclinar en algo o en alguien, en este caso 

para llegar  a la barra, él  llega de una  manera desenfrenada, cuando 

siente choques y tropiezos especialmente en casa, y  él  va y se desahoga 

contándole sus calamidades domesticas y personales  a los compañeros 

que lo cobijan de una manera urbana, callejera y de igual manera mundana. 

 

Ellos lo auspician de 1 a 2 meses en la barra, para que tenga una excelente 

acogida y por lo menos queda exonerado de pasajes, de boleta, va a viajar 

siempre, van construyendo un soldadito que se vuelve un gran soldado 

pero para el mundo, para las cosas malas. El porqué estos jóvenes 

encuentran el refugio y el amor que nunca le dieron en casa lo encuentran 

en la barra, porque allá se actúa como con cronometro, eso  es una 

fantasía, es de rato, eso es una misa pagana y ellos confunden la pasión 

con la emoción, o sea pierden identidad y ya no los forma un grupo paternal 

ni familiar, sino urbano y callejero.  
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           Fecha: 29 de agosto de 2012 
           Lugar: Univalle Guaduales 

 
 DUENDE (barrista 2)  

¿Cuáles son los detonantes que influyen para que se presenten los 

actos de agresión o de violencia? De pronto seria con el trapo, es la 

identidad de uno con el trapo se identifica como usted la universidad, tantas 

universidades, pero ustedes tienen un nombre pa’ identificarse.  

¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27.  

¿Cómo llegaste a la barra? Mi llegada al equipo fue porque, en mi casa 

siempre han sido caleños y yo fui con mi hermano al estadio un momento a 

otro esa gente me hizo pa’ un lado hasta que ya me senté, yo no sé, decidí 

como integrarme al grupo del América  y ahí fue que  empecé a conocer  a 

Pipe  y  al Abuelo, al mismo Misterio, a más de uno de ahí,  la Rata me dijo, 

que  llegara ahí al norte que si era buen elemento, así llegue y listo al fin y 

al cabo, me hicieron como cuando uno esa frase que tiran que uno está 

buscando como identidad. 

¿Desde qué año estas?  Eso fue por ahí  tipo 98 o 99, yo  empecé a ir y 

en la final de nacional, me impacto la mata201 de América, como se movía 

ese día en el partido el entorno, porque eso es un clásico y pa’ qué, se veía 

impresionante, eso era lo último y tenía uno que estar ahí en ese parche. 

 ¿Cuándo ingresaste ahí lo hiciste a un bloque? Sí, en un parchecito me 

hice conocer y todo.  Empezamos a viajar y hacernos conocer por toda 

Colombia.  

¿Cuántos bloques tiene la barra? Pues los principales son Averno, los  

Poseídos, el Norte.  

¿Qué es la popular? Es la tribuna donde nosotros mantenemos, los 

barrios populares como  el distrito, siloé, los que conforman la popular son 

barrios de estratos 2 y 1.  

¿La barra tiene alguna estructura, cómo funciona? La estructura es la 

dirigencia y se divide en bloques, y los bloques se dividen en grupos.  

¿Qué es barra brava? Es defender nuestro equipo siempre, donde sea y a 

la hora que sea, ser diablos muleros, aguantar sin importar las 

circunstancias, ¿sí pilla?  

¿Qué piensas de la forma en que hace los controles la policía como  

un detonante para que se genere violencia? Claro, desde ellos empieza 

                                                             
201

 Gran cantidad de hinchas. 
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la violencia, porque muchas veces nos atacan sin razón porque sí, y así no 

es.  

¿Crees que los barristas reemplazan de cierta manera a su familia por 

la barra? Pues reemplazar no, sino que es mucho el tiempo que pasamos 

ahí, por lo menos yo llevo 15 años siguiendo al equipo y todo, y uno 

mantiene mucho con ellos, los martes, jueves y viernes las reuniones, y el 

lunes que son los partidos, pues uno se relaciona más con ellos, pero la 

familia de uno no la cambia, pero sí nos sentimos familia, por lo menos 

cuando hay alguna pelea nos cubrimos la espalda uno al otro.  

¿Crees que el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol sea un 

detonante para generar violencia? Sí, pues es que el consumo allá en la  

barra es masivo y lo hacen porque pues les gusta y nos sentimos bien, pero 

pues uno no está en sus cinco sentidos, entonces pues reacciona diferente 

cuando bajo esos efectos que cuando no ha fumado nada.  

¿Qué es el aguante? El aguante es estar ahí los 90 minutos alentando al 

equipo, hasta el final.  

¿Qué son los trapos? Pues son los que nos identifica a nosotros, a donde 

vayamos, lo es todo para la barra, si uno llega a perder uno eso es como si 

te robaran lo  más valioso, uno se hace matar por defender los trapos. 
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           Fecha: 30 de agosto de 2012 
           Lugar: Avenida Roosevelt 

 
 PAN VIEJO (barrista 3) fecha 

¿Cuántos años tienes? 33 años.  

¿Cómo llegaste a formar parte de la barra? Yo vengo a seguir América 

desde los 8 años, o sea yo aquí en el estadio en el barrio San Fernando 

vendí chorizos, pandebonos  porque mi viejo nunca hizo nada especial por 

mí. Lo único que hizo mi papá por mi fue traerme al estadio a ver a América 

y ese día América ganó y ese año quedó campeón y de ahí para allá 

América quedó campeón muchos años, entonces yo sentí que esa era una 

fuga al espacio de liberarme de mi papá que no prestaba atención, ni me 

había dado el apellido, entonces dije: América fue mi defensa y la  voy a 

llevar por siempre, entonces ¿sí me entendés? Se lo voy a trasmitir a mis 

hijos.  

¿A qué bloque haces parte? Obvio como todo mundo aquí tiene su 

parche o sus lotes, pero yo pertenezco ante todo a una familia americana,  

yo me reúno con el bloque Averno Central,  que es uno de los bloques más 

viejos o principales de los  fundadores de la barra Barón Rojo Sur.  

¿Qué significado tiene la frase “la popular”?. La popular para mi es 

donde el proletariado se reúne,  el pintor, el que hace herraduras, el que 

maneja bus, el de la bomba de la gasolina, el taxista, todas esas 

consecuencias de profesiones claramente siguen un color y una pasión 

llamada América, eso es la popular porque es conocer diferentes 

personalidades  en una  barra y en una gradería, porque cuando hacen el 

gol, vos abrazás al que menos conocés. La vedad es como compartir el 

nacimiento de un hijo, eso para mí es la popular, el sentimiento es aflorante,  

la gente, por el color sin importar quién esté al lado.  

¿Qué significado tiene barra brava? Barra brava , yo tengo conocimiento 

desde que esto empezó, en el 92,una barra brava es una barra que sigue a 

su equipo siempre, lo va alentar a donde vaya y copa tribunas, de pronto 

hoy en día han sacado un  sinónimo , judicialmente tiene otro nombre, pero 

entonces hay personas que se identifican con eso para hacerse llamar 

barra brava.  Son los que construyen  día a día que esta barra se degrade, 

su orgullo, su principio, como si fuéramos revolucionarios y exigir un trato 

diferente para todos los de Cali o los que vengan al estadio.  Hoy en día  

como dice más de un cartel o más de un grafiti ladrón rojo sur, que para mí 
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como Barón Rojo de verdad, desde la banda 105, desde los principios es 

degradante. Que yo le comunique a mi hija, yo soy un BRS y ella lea 

cuando vaya en el bus a estudiar qué  “Ladrón Rojo Sur”, ya eso no es 

comportamiento de una persona que de nacimiento se enamora de un color 

a un equipo, luego degrade ese mismo amor, al estar robando y salir en 

televisión,  no tanto a eso, sino,  quitarle la vida a otro porque lleva otro 

color, para mí, eso no es ser barra brava.  

¿Es cierto que en los inicios de la barra utilizaron la violencia frente a 

los medios de comunicación para ganar fama y atraer nuevos 

barristas?  Te voy a decir un punto de vista coherente, Harold siendo la 

persona que es que lo conozco, como conozco a Campana , como conozco 

al Zurdo,  Pancho,  Felipe Garcés hermano mío , el finado Extremo,  Teles, 

de pronto en un principio al ver que la sociedad no captaba que éramos 

parte de ella, que como tal merecíamos respeto y un lugar. Lo que te voy a 

contar de tiempos apoteósicos en que venían 40 manes en caballo, era la 

policía montada y era como tratar vacas, como cuando uno arruma vacas 

en un corral y creo que ese es un trato inhumano para alguien que paga 

una boleta para entrar a un establecimiento público a ver un espectáculo 

público. Entonces en ese tiempo, ¿qué motivó la mente del barrista? Que 

fuéramos 15 contra 60, queríamos más apoyo de aquel que sintiera 

realmente este equipo americano y  que vea el abuso de la policía contra 

los pocos que seguían al América, te pegaran; de pronto un mensaje el 

emisor lo manda con una intención, sí o no el que lo recibe, el receptor 

puede tener otro  entendimiento total, la vuelta es que lo encuentre el 

mismo, espero que me hayas entendido. El encuentro iba ser América sí o 

no como tal, y la verdad cuando empezamos aquí éramos como 325, antes 

de eso éramos   125, ya cuando llegó Jaime De la Pava y vieron un trapo 

que decía Barón Rojo Sur, nadie entendió qué era Barón Rojo Sur, dicen 

que es el piloto de la Segunda Guerra Mundial y es mentira. 

El fundador de la barra, el Trauma, el Barón Rojo Sur es una banda de rock 

y reconocida aquí en Suramérica por que cuenta historias de la biblia y todo 

eso ya, por eso los nombres de nuestros bloques: Hijos de Kaín, Poseídos 

por el demonio, ¿vos sabés qué es el Averno? Es la puerta que se abre 

cuando tú entras al infierno. Por eso de pronto la idea de cada cual fue 

diferente, necesitamos más fuerza porque la policía nos está agrediendo, 

amigos tienen con el Esmad demandas de  5, 7 años que no se han 

solucionado, por fracturas craneales, abuso policiaco cosas que no salen 
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en la televisión, pero Barón Rojo daña dos espejos o se roban un “mugre” 

celular, entonces se muestra el amarillismo como se quiere  llevar una 

barra.  

¿Hay influencia por parte de los medios de comunicación en los 

jóvenes barristas nuevos?  Lastimosamente esta sociedad,  no es que yo 

sea conservador, yo soy revolucionario para aguante porque me visto de 

rojo,   simplemente por el color se cree que uno va en contra de los ideales 

normales, lastimosamente en este país la única forma de mostrarse es 

violentamente pero cuando te muestras así tu eres delincuente. Halla en el 

congreso se lo roban todo, para nosotros hay leyes, para ellos  normas, y te 

soy sincero la injusticia social es la misma causante de un Barón Rojo Sur, 

de los Sureños, de todas las barras que hay, por la falta de inversión social 

en el conocimiento de lo que es el ser  joven, eso de que la vida me importa 

un culo, yo no nací pa’ semilla, sola cabe en la cabeza de los que han 

creado la corrupción; los que algún día nos detuvimos a ver la realidad 

sabemos que somos capaces de mas.  

Yo como Barón Rojo sé que va llegar  a ser la mejor institución educacional, 

en pro de toda esta gente pobre que viene aquí en el día  y algún día se 

sentirán cómo yo que era el monstruo aquí. Ayer estuve gritando a cuarenta 

y hoy en día mira como hablo y mira con quiénes estoy hablando, aparte, 

los que estaban conmigo todos te dijeron ¡este marica es!  Este sí tiene las 

palabras y las vivencias pa’ comentarlas.  

¿Qué es el aguante? El aguante es lo que aquí le llamarían güevo y lo que 

Bolívar diría: ¡para atrás nunca mis soldados! O como el Che Guevara diría: 

¡Es mejor vivir de pie que morir de rodillas! Espero que mi metáfora sea 

entendida para él que la vaya a escuchar, yo se que ustedes la 

entendieron.  pero si me toca definir el aguante, es la capacidad que tiene 

un hombre en la mañana para levantarse y criar a cuatro muchachitos 

trabajando construcción, o la misma que la mamá abandonada tiene pa’ 

levantar tres hijos que un papá le dejo. Es la misma capacidad que tiene un 

“man” que después de ser bandido cogió la carreta llena de mangas y se 

fue a vender, espero que la metáfora haya sido entendida. Eso es el 

aguante, acá en el estadio es las ganas de gritar, acá afuera son las ganas 

de vivir y salir adelante  

¿Qué significan los trapos? Los trapos son el alma de este cuerpo 

llamado Barón Rojo Sur, un trapo es como si te mataran un hijo, Barón Rojo 

Sur sólo ha perdido dos trapos, uno estúpidamente en  barranquilla, que lo 



 
 

 

 
138 

 

tiene una barra que realmente para nosotros no significa nada y el otro se lo 

robaron fue en una sastrería el Frente Radical, nunca lo quitó en pelea 

como nosotros que le tenemos cualquier cantidad de trapos, el trapo es el 

alma de una banda sino, no hay vuelta  

¿Qué opinión tienes del tema de violencia en las barras? Te voy a ser 

sincero, pero hoy en día las noticias  amarillistas que ponen un partido 

simplemente se dedican a hablar de la violencia del Barón Rojo Sur, pero 

se les olvida que a diario aquí en Cali hay ocho muertos por ajustes de 

cuentas del narcotráfico y que en los barrios el sueño  de un “pelao” es ser 

de una oficina, el “pelao” ya no quiere llegar a once, sino tener su DT 200, 

andar en pura hijueputa, matar a quien le dé la gana y quizás en tres meses 

lo saquen.  Esta violencia que ellos llaman que es de nosotros el Barón 

Rojo Sur, es una degradación social que viene desde el hogar de nosotros,  

permitida hasta por los medios, la televisión, la radio, que solamente 

promocionan cosas estúpidas, que no hacen caer en conciencia. A nosotros 

los jóvenes nos hacen creer que en la vida, nadie nació para semilla, 

mentira toda semilla germina y da un fruto,  pero si de pronto la semilla no 

quisiera querer saltar de donde se va a raizar. 

Si se tiene principios en la casa, no discusiones, principios. Créeme que 

todo esto que llaman Barrón Rojo Sur o Sureños o los del Junior, los que 

menos quisiera nombrar son los enemigos de casa porque para nosotros no 

existen. Yo no he sido de los que ha puñaleado 7, 20 o 30, tengo fama 

porque cuando le he hablado duro a dos bandas de diferente color todos 

dos se han quedado quietos. Usted sabe quién soy yo, relajase que no 

estoy hablando por miedo, no todo bien no pasa nada, y escuchan mi léxico 

cuando le hablo a otras personas a como le he hablado aquí. Porque 

mientras ellos se dedicaron a estar robando gente, yo me dediqué a robar 

historias, a leer libros, porque yo como rapero, poeta, escritor, no me puedo 

dar el lujo de gastarme el día sin conocer a alguien ni escuchar otra historia.  

Uno acumula cosas para decir soy Barón Rojo.  

Conocí a la loca Pao, al finado Extremo, al finado Peligro, un día le di la 

mano otro día me volteó y luego me fue a pedir disculpas y le dije no el que 

salió, salió, como los que dicen que nos hacemos ahí no se arrima todo 

mundo, se arrima saluda; hoy en día somos personas coherentes pero 

saben que sin la máscara puedo volver  a ser el mismo Pan Viejo de hace 

12 años me importa un culo lo que se venga.  
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¿Crees que las sustancias alucinógenas son un detonante en una 

conducta tipificada de agresión o violencia? Pues yo opino que las 

drogas psicoactivas son un detonante en nuestra nación como tal, porque 

nunca ha habido una campaña real de ir desde la escuela al colegio, un 

“man” vivido que diga míreme yo pasé por esto y esto sino que 

simplemente mostramos la propaganda de es hora ya de acostarse, la 

familia disimulada, el trabajador madruga al otro día, todo el día a trabajar y 

su hijo todo el día hace lo que le dé la puta gana en la calle, o sea no tiene 

los bríos, espero que hayan entendido mi concepto. Obvio que la droga es 

un detonante, pero porque es la única salida de un joven que no tiene en 

que ocupar su tarde, le han metido en sí que sin su pistola no es nada, solo 

su pistola amparada y su DT 200. La verdad Cali es una sociedad 

degradante y nuestros dirigentes ojalá que mejor dicho que se los llevara el 

coco, porque en 25 años la ciudades que nos  infundan, las cuatro primeras 

Barranquilla, Medellín y Bogotá han crecido mucho mas, no solamente 

demográficamente sino como estructura y nosotros todavía nuestros 

jóvenes se siguen matando entre  ellos mismos. 

Lástima pero Cali es una sociedad que se desangra y le echa la culpa a un 

color que lleva el rojo América.  

¿Se puede decir que los controles por parte de la policía también son 

detonantes? Te voy a ser sincero, creo que es el detonante masivo, si 

Valencia no estuviera eso sería una guerra campal, porque ellos creen que 

por tener el uniforme estamos en pie de guerra, en una guerra irregular que 

hay entre nosotros, y no es así, ellos tienen el control y nosotros tenemos 

un espacio y que pena pues al policía le pagan por ser policía, pero a 

nosotros nunca nos han pagado por ser colombianos. Como tal  tenemos 

derecho al libre albedrío, eso es la personalidad que queramos y el policía 

le importa un culo si vienen 30, y 7 son buenos, él nos trata igual, y ese 

bueno pudo haber tenido problemas en la casa o que otro policía lo golpeó 

simplemente porque no peló la boleta o vos sabes como dijimos ahorita 

detonantes, escondidos, pero son detonantes porque vos no le decís a él 

un momento pero como alguien te roza o te toca a la entrada al estadio, vos 

te querés hacer matar y sabiendo que es otro americano, no lo conocés y 

también trae problemas. Es mas nuestras diferencias pueden ser nuestras 

mayores igualdades, pero sí la droga y el trato del policía antes de entrar es 

un detonante masivo, lo diría yo.  
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¿Qué piensas del rival de patio? Respuesta como  Barón Rojo Sur: 

nosotros no tenemos rival de patio, si hay otro equipo aquí en Cali no lo 

conocemos, para nosotros el rival de nosotros se llama, los panaderos, es 

de otra ciudad, tampoco le voy a decir porque no se le da brillo a nadie y es 

una rivalidad que es desde carteles, luego de equipos y ahora se ha vuelto 

una guerra campal en carreteras y en ciudades. 

Voy hacer un paréntesis, a ellos los patrocina una empresa como Postobon, 

yo creo que ustedes han notado las veces que han venido aquí nosotros 

Barón Rojo somos poquitos y faltan diez mil; toca meter entre todos del 

bolsillo de nosotros, ¿qué le dije ahorita a un amigo cuando pidió? Me 

quedo pelado pero como le aporto a Barón Rojo  no me estoy quedando 

pelado, antes voy aportar mucho más. 

Ellos tienen el apoyo,  buses para viajar y todo, esto que hace América es 

de corazón, esto que hace la hinchada americana es de corazón, aquí ya 

no quedan ni Rodríguez, ni plata en el banco, ni jugadores traídos de 

Argentina, aquí ya acude gente que realmente cree. 
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           Fecha: 27 de noviembre 20 

           Lugar: Univalle Guaduales 

 

 TRAUMA (barrista 4).  
¿Cuéntanos más o menos cómo fue tu historia de llegada a la barra, 
más o menos en qué año?  La idea de conformar la barra de Barón Rojo 

nace en la casa de Ricardo García, campeón de hapkido  del Valle del 
Cauca, con el hermano que son campeones y nos reuníamos con mi 
hermano, Escupa, el Ruso, Harold el muerto, los dos hermanos, Misterio, 
Hulk, Mugre, Riñón, Victorino, Rancho y otros poquitos que se me escapan 
ahí , era un momento en que nosotros  íbamos a jugar Nintendo, el de 
fútbol, salía el  Pibe Valderrama,  adoptamos esa pasión como de ir a eso. 
Ya los mas americanos, vamos al estadio, ponen la parabólica, uno 
empieza ver que hay barras bravas en otros países,  el ideal no fue copiar 
sino crear una barra, fuerte, solida y con fundamento de ideales definidos.  
Logramos ir a un partido, en ese tiempo se llamaba la Furia Roja porque la 
barra ha tenido tres nombres: la Furia Roja, la Torcida y Barón Rojo, que 
fue el último nombre. 
Cuando estábamos en la furia nos hacíamos en norte contra oriental, eso 
era en el 94, 92 algo así  bueno estuvimos con la furia, resistimos, se cayó 
la parte del estadio, nos  pasaron al otro lado de la tribuna, ya mucha gente 
más copiaba como la idea de ir al estadio no a sentarse a ver el partido si 
no a destrabársela, ya el colectivo crece de ser por ahí 50 ya cada partido 
lográbamos hacer ir un primo o  dos amigos o 5 personas, o sea el objetivo 
era uno mismo  gastara las boletas para ver crecer la barra, nosotros 
mismos llevábamos los tiquetes para la entrada de los amigos.  Ese 
proceso duró como 2 añitos en tener unas 100 personas que lograran poder 
ser un grupo de impacto social.   
Ya viene la final del 97 donde tenemos el trapo la Torcida y la Furia Roja 
pero la furia ese día lo guardamos por respeto a la antigüedad de los que 
ya habían pasado por ahí, nos quedamos con la torcida y teníamos el trapo 
de Barón Rojo, el primero, en medio del  festejo de la estrella del 97, no sé 
prendimos mucha salnitro y en ese momento estaba Harold el “Muerto”, 
Ricardo, mi hermano, mi persona, Escupa, el Rolo y Misterio el finao. Ese 
fue el momento en que dijimos bueno cómo va a llamarse esta barra, 
bauticémosla aquí en este juego con candela y el nombre que pierda lo 
quemamos y se pregunto a todo el mundo ¿cuál quiere? De una todo el 
mundo votó por  Barón Rojo y el trapo de la Torcida ese día lo quemamos,  
ya aparecemos en el 97 con el trapo de Barón Rojo y Comcel nos cataloga 
como la mejor barra del país, nos da el primer frente (primer trapo) que 
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perdimos en Bogotá, el que quito la Guardia Albirroja, de ahí para allá ya 
empieza Barón Rojo a crecer mas y mas, se vuelve ya una máquina 
incontrolable, empiezan a aparecer los primeros brotes de racismo, 
xenofobia contra el rival de patio porque pues igual las rivalidades siempre 
se  dan, y nunca nadie quiere ser subyugado por nada ahí es donde crece 
ese sentimiento negativo contra el otro.  
Son épocas de decir que yo soy más grande, que yo si tengo más trapos 
que a vos yo te puedo quitar tus trapos, o sea una que es  la rivalidad que 
no es rivalidad. Yo, ¿por qué te tengo que quitarte tus cosas si vos las 
hiciste? ir en contra como  de la misma especie futbolera, porque es 
agregarle acciones que llevan a la gente a la maldad y  a cosas que no 
vayan pues con lo que uno quiere, es no vivir más violencia la heredada de 
todos esos carteles que hemos vivido, es mas por la represión, aquí en la 
universidad,  policial en cualquier espacio a donde estemos siempre  nos 
van a estar vigilando son focos donde se puede colar muy  fácil la violencia. 
Ahí ya el Barón trasciende mas supremo, yendo a Argentina, allá aprenden  
lo que nunca debieron haber aprendido, a coger armas de fuego, a 
presionar la hinchada por dinero y a vender el sentimiento, ¿qué es hacer el 
marketing del equipo? Eso es vender el sentimiento, yo tengo 36 años yo 
voy a la cancha desde los 18 o sea la mitad de la vida.  
¿A qué bloque perteneces? Pues toda mi vida ha sido Bloque Norte y 

relajado. 
¿Cómo funciona lo de los bloques? Es que los bloques son como decir, 

en esta comuna son tantos barrios nos agrupamos en tal parque para todos 
hablar en conjunto, para que de pronto no hayan desmanes o que ataquen 
algún miembro de la barra, hay  Bloques hasta Amazonas, Santa Marta, 
Valledupar, Madrid, Egipto, Francia, New York hay bloques en todos los 
países, tenemos hinchas.  Ya se está manejando un concepto nuevo que 
es ya unificar los bloques y tenerlos con un solo nombre, que ahora ya le 
llaman la Generación Perdida, a mi no me atrae ese nombre para nada, 
igual es una banda de Punk de Ecuador, rescatemos que Nacho en 
Argentina dejo la mitad del trapo  de Generación Perdida y ese trapo jamás 
se volvió a sacar; y se repitió porque   Maicol Escobar el finao le entro que  
somos la Generación Perdida, la Generación Perdida y  de verdad perdió 
hasta la vida el también, o sea no pensamos en culturizar positivamente 
sino que cultivamos semillas de odio frente a la gente en vez de enseñar a 
querer, sea como sea y  no tenemos la cultura como de poder enseñarle a 
la gente a querer el resto de la gente, sin importar el credo ni nada de eso,  
yo no tengo nada en contra de los gays; yo soy como ellos amo todo, pero  
ahí es donde viene porque hay que estigmatizar, agredir o irrespetar 
credos. 
 También en esos grupos se da mucho  impacto a la intolerancia, pues  es 
que uno  en el barrio  quiera hacer algo o tener algo y que por cosas del 
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destino no se pueden conseguir uno tiene manos para conseguirlas pero no 
robando, es como transportar los problemas que uno  puede solucionar a 
un lugar donde menos ahí solución y donde más problemas se vuelven, al 
llegar con esa mentalidad allá, ahorita da miedo pasar por la Roosevelt, 
personalmente yo digo que los mismos americanos dicen uuuyyy que 
miedo pasar por el lado de la barra, imagínese  que en las barras bravas de 
los otros países todo el mundo quiere es tomarse fotos cerca de ellos, aquí 
estos locos invirtieron los papeles y pensaron mal.  
¿Qué es la Popular? Pues es (…) hagamos un paralelo a una iglesia, la 

gente va en búsqueda de amor, al estadio la gente va a regalar amor por un 
credo. La Popular es un sitio de pasión como lo es una iglesia, una 
universidad, un cine, vas a encontrar tus satisfacciones personales en 
búsqueda de lo que no podés encontrar en ningún lado, pero que en ese 
lado está.  
¿La barra tiene alguna estructura u orden jerárquico? Pues para mí son 

más bien como órdenes de manejo, es cómo manejar títeres porque la 
información la tiene uno y no puede salir de 5 y si de esos 5  se fuga la 
información usted sale del parche y no vuelve a parchar porque daña las 
vueltas, es que eso es lo malo de la rosca, no estar en ella, yo puedo ser 
parte de la rosca pero es que yo no soy rosquero, por eso yo paso por la 
calle y la gente,  “Trauma”. En cambio un rosquero la gente este sapo 
hijueputa revendiéndome la boleta, en cambio le dice a uno ayúdame para 
la boleta  y no de donde pueda  sacar una moneda o si no una sonrisa 
(Risas)  Parce hágale que va a entrar pero regalo algo ¿me entiende? En 
cambio otro, “que va hombre no tengo nada abrite que tal” 
No suerte, no aprendieron de que en un lugar donde hay muchos 
corazones se puede edificar muchas cosas,  porque hay muchas barras 
fuertes aquí en Colombia que ya han hecho cosas grandísimas, ¿no vio  
Millonarios contra Tigres?  Mucha gente viajando, y es que desde ahí se 
empieza, desde los viajes, si vos viajas en el Barón Rojo y  te acostas tenes 
la posibilidad de que amanezcas solo con tu top, y así yo no les estoy 
mintiendo o sea la gente espera su sueño para sacarte tus cosas.  
¿En la barra hay capos o Lideres? Pues en mi forma de pensar, en mi 

jerarquía propia en mi modo de ver el barrismo, yo pienso de que hay es 
personas con dinero que pueden manejar a otras personas con dinero, y 
esas  que están por conseguir dinero manipulan al pueblo de una forma 
soez, o sea los de arriba les brinda a los que quieren tener, los que quieren 
tener manipulan  al pueblo, o sea eso es una escalera de vender la pasión y 
de matar el alma por ahí derecho, porque donde a vos te tratan, mal vos no 
volvés y el que es masoquista, vuelve, vuelve.  
¿Qué es barra brava? Pues parce Barra Brava es como el don de la gente 

de ser rebelde y luchar por las cosas que en la juventud lo vuelven grande, 
porque a medida de que pasa el tiempo uno va descubriéndose y consigue 
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su familia, su estudio, que no puede seguir en esa vida, entonces barra 
brava es aquel que se queda sometido en ese mundo.  
¿Qué es el aguante? Pues el aguante es la capacidad que tiene todo 

barrista de no dejar morir a su equipo durante todo el partido y fuera del 
partido, en la calle, en el baño donde estés, ese es el aguante esparcir la 
cultura, generarla por donde vayas.  
¿Qué significado tienen los trapos? Pues como los longplay para un 

rokero, es todo, es el corazón de la barra, la identidad son los trapos, por 
eso el CD de Ataque 77 Trapos.  
¿Crees que en la barra hay mucha violencia y en las manos de ustedes 
esta la solución a la misma? Sí y racismo también. Realmente es que es 

problema de la barra  es educarla porque sin educación, no hay crecimiento 
moral y espiritual, o sea que sos una hinchada de inercia o  vas hacer 
cosas que hacen los demás porque si,  ni siquiera porque sabes que el 
arquero es tal, que el DT es tal, que el preparador físico es tal y vos les 
preguntás ¿vos sabes quién es tal?  Y eso con que se toma, primero te 
dicen no tengo vareta (Marihuana).  
¿La fuerza pública qué papel juega ahí? Es como  el complot de poder,  

quieren arrancar la ira que los pibes quieren expresar, una rueda, un 
enmangualamiento, o sea ellos saben de que hay problema y  de que ellos 
están locos y así no estén locos ellos van a actuar contra ellos, para 
demostrarle al mundo y a la gente que hay que tener miedo para ir algún 
lugar porque allá están ellos y ese miedo que ellos esparcen es lo que 
asusta a la gente.  
¿Crees que la fuerza pública es un factor determinante para que se 
genere violencia? Sí, es un factor determinante, porque la sola presencia 

de ellos incita a la gente, a que el partido se vuelva la fiesta de la violencia, 
ya deja de ser un partido de futbol  y se vuelve un campo de batalla.  
¿Crees que las sustancias alucinógenas sean un factor determinante 
para que se genere violencia? Sí, lo que pasa ahí es que como el alcohol 

y las drogas te alteran  y te pone a ver y a decir cosas, uno entra loco al 
estadio y uno no sabe lo que hace ni que va hacer y además que va a 
pasar. 
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            Fecha: 27 de noviembre de 2012 
            Lugar: Univalle Guadales 

 
 OSAMA (Barrista 5).  

¿Cuéntanos más o menos cómo fue tu historia de llegada a la barra, 
más o menos en qué año? La primera vez que yo fui iba con mi papa a la 

norte no a sur,  y después a los 12 o 13 años me gusto la tribuna y ya ahí 
fue que comencé.   
¿Perteneces algún bloque? Sí, a la plaga, en la plaga llevo 4 años mi 

amor ya voy a cumplir 5 años ahora en diciembre, la plaga es del Vallado. 
¿Cuántos bloques ahí en la Barra? Somos 12 bloques  y aparte de  las 

filiales que son Jamundi y muchas más.  
¿Qué significa para ti la popular? La popular para mí significa que todos 

los que siempre estamos apoyando el equipo en las buenas y en las malas, 
no nos interesa el resultado así el equipo vaya mal estamos ahí 
acompañándolo y  alentándolo  y es el templo de nosotros, la sur, la 
popular.  
¿Qué es barra brava para ti? Ser barra brava es estar en todo en las 

buenas y en las malas con el equipo, cuidar sus trapos, sus banderas, 
defender sus colores eso es ser barra brava mi amor.  
¿La barra tiene alguna estructura u orden jerárquico?  Claro mi amor, la 

barra tiene su líderes, cada bloque tiene sus líderes, no hay un solo líder, 
bueno  ahí uno pero pues el  maneja su bajo perfil.  
¿Qué es el aguante? El aguante es el no  parar de cantar en la popular y 

alentar hasta que uno  quede sin vos, eso es el aguante.  
¿Qué significado tienen los trapos? Los trapos son la vida o sea que si 

nos roban un trapo para mí ya eso sería como una catástrofe ¿me 
entendes?  Los trapos son la vida de la Barra son los que más cuidamos. 
¿Tú  qué piensas de la problemática de violencia que hay en la Barra?  

La barra como en muchas partes, usted sabe que hay gente que es muy 
correcta y  hay gente que les gusta lo indebido, esa es la problemática; hay  
unos que les gusta robar y a otros no, esa es la problemática que tenemos 
por ahora, estamos luchando contra los ladrones, eso es lo que genera 
violencia entre nosotros mismos.  
¿Qué opinas de la fuerza pública crees que es un factor determinante 
para que se genere violencia?  Sí claro a lo bien, esos manes no sirven 

para nada, antes nos incitan más a la violencia, ellos están antes para 
provocarnos a nosotros, en las filas son groseros con la gente, por eso es 
que la logística la queríamos nosotros la misma barra, para hacer la fila 
nosotros, estuvimos haciendo un tiempo si no  que no se qué pasó.  
¿Qué piensas de las sustancias alucinógenas como detonante para la 
violencia? Ya te respondo, (en este momento el está consumiendo 
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marihuana)…pues la verdad pues, sí, porque a más de uno cuando está 
normal es muy diferente y vos lo ves de otro estado; si a lo bien las drogas 
si causan violencia entre nosotros mismos.  
¿Crees que la violencia la pueden erradicar ustedes mismos? Sí, está 

en manos de nosotros, sino hay unidad entre nosotros no se va a poder 
lograr, porque unos quieren es apoderarse de eso y otros también quieren 
apoderarse, es como el estado y  las Farc, ellos quieren que unos cesen, 
pero ninguno de los dos cesan, entonces eso es lo que pasa en la barra. 
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           Fecha: 01 de febrero de 2013 
           Lugar: Univalle Plazoleta Banderas 

 
 ZUDACA (Barrista 6).  

¿Cuéntanos un poco de tu historia de la llegada a la Barra como fue? 

Parce yo parchaba en sur hace rato, antes iba a una banda que se llama la 

Séptima Estrella, con un parcero del barrio Atanasio Girardot o sea yo iba al 

estadio desde pequeño, desde que me llevó mi tío hace muchos años atrás, 

como en el 85, 86 ya me llevaban, en el 90 yo empecé a ir solo al estadio y 

ahí pille el nacimiento de la barra,  pero primero estuve un rato en 

occidental primer piso y oriental primero, después ya de ahí pille los 

parches que empezaron a salir en norte a finales del 91, fue áspero. A sur 

fuí a un partido de los Saltarines, yo me acuerdo el último del 91, cuando ya 

estábamos eliminados en el cuadrangular final.  

 

Después, al siguiente año yo fui a sur y  ahí empecé a pillar el parche de la 

Furia Roja, brutal en el 92 sale con todo el furor, parce y  América queda 

campeón en el 92, mucha la barra de la Furia Roja; unas banderas brutales  

yo  encintado viendo fútbol consciente desde los 8 años, desde México 86, 

brutal las hinchadas.  Yo quería estar ahí y parcharme, recuerdo que vi 

unos partidos  cuando apenas estaba armándose la barra en el 98, en sur y 

esos maricas llegaban con unos sombreros como el del guitarro de de 

gansa rouses, unas pintas muy ásperas, o sea no solo carnavalesca, si no 

también muy roquera y gente como muy rebelde, esto me llamo 

poderosamente la atención, pues ya había estado parchando ahí en sur.  

 

Todas las copas libertadores del 92,93,94,95,96, tire sur, yo hacía unos 

trabajos sobre la barra, que todavía ni siquiera se había formado como tal, 

sino que yo estudie sobre que era sur, la popular, sur era muy vieja guardia 

muchos cuchos legendarios de las calles, toda la movida caleña subalterna 

del pueblo de lo urbano y  unas “lámparas”, sur siempre fue una tribuna re 

caliente toda la vida y uno pilla la historia  de cómo la forma de ver los 

partidos en sur, ya por esa época me gustaba mucho el rock, no me 

gustaba que todo el mundo bailara salsa, las mismas canciones banderas 

eso era una escena muy paila. En la sur me encuentro un amigo del colegio 

Polaco Terán,  yo hablaba con ese marica en el colegio de fútbol todo el 
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rato, me lo encontré ahí en la popular en la tribuna sur, las tiras eran 

brutales y la paraguaya eso fue en el  año 98, ahí los personajes eran 

brutales estaba ese marica del Hullk ese “man”, por ejemplo uno veía que 

los manes no estaban cantando el les pegaba culo de patada en la espalda 

y ese “man” andaba como con unas botas, con un mocho militar, sin camisa 

haga de cuenta un barra de esos de Perú, la trinchera o el comando sur; yo 

recuerdo que uno no cantaba cuando apenas estaba empezando y” bomm”, 

ese marica le metía culo de patada a uno  y lo mandaba a la puta mierda.  

 

Después con el tiempo uno comprendía que era un rito de iniciación de los 

que estaban allí por demarcar lugar y estaban convirtiendo en soldados del  

aguante, yo lo que recuerdo de esas primeras generaciones, es que 

sembraban un aguante, cantos vácanos, la mística del fútbol, de la barra y 

todo lo que estábamos viviendo; América había quedado campeón en el 97, 

98 y después se vinieron esos 5 o 6 años, si no fue campeón o pelió el 

título, esos eran años de mucha plenitud de los resultados de la pava.        

Me acuerdo que en el 98  con la barra en un viaje que hicimos que  de 

alguna forma marca la biografía,  yo hice parte del primer viaje de la barra 

como Barón Rojo  Sur, en un viaje que nos ganamos por ser la mejor banda 

del cuadrangular final, recuerdo que nos íbamos a jugar contra millonarios 

en Bogotá y eso era como  el acontecimiento que había que asistir y ahí 

conocí a unos personajes muy dementes del fútbol, conocí  a Trauma, 

Cheo, esos maricas eran muy carnaval e iban disfrazados, otros personajes 

delirantes como el Ruso, Cristo, el negro Chicho, Carrillo, el fiano Misterio, 

Ricardo, Mauricio, el Rolo, eso era culo de banda. Allá en Bogotá 

sucedieron  los primeros encontronazos con los comandos azules, recuerdo 

mucho a ese “man” de Cristo que ese marica saco una daga, el con esas 

facciones indígenas, ese cabello largo y todos  lo miraban súper armados 

para la guerra.  

¿A qué bloque perteneces? Yo nunca he sido de ningún bloque, he 

estado por donde he vivido, al principio cuando hacia el  trabajo de grado 

me parchaba ahí como en el Bloque Norte, por ahí iba Trauma, la finada, 

 la parcera Crazy Pao, nosotros creamos  La 105 que puede ser 

caracterizado como bloque, pero nosotros siempre le huimos a eso de que 

éramos un bloque, éramos la Banda 105, eso armo una ruptura en la forma 

de pensar la barra, porque nosotros llegamos fue con el componente 

artístico y la resistencia desde otros lugares que no pasan por la 
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masculinidad tradicional de darse duro con alguien, si no que  planteamos 

otra relación, fui fundador de La Banda 105, pertenecía ahí porque como 

estaba haciendo el ejercicio del trabajo la cuidad de los fanáticos, por 

ubicación territorial, yo vivía ahí en  los alcázares  cerca del Bloque Norte, 

en ese momento que  hago esas transiciones, empiezo a parchar en la 

gruta, conozco el parche punky  y ahí  estaban los finaos Extremo, Pepas, 

Malévolo, el Flaco Punk, Lepra, Tato, El Clon, Migraña, Paola, Estrés, 

Erika, ahí me toco una violencia pero más de tipo de culturas urabanas con 

la policía, eran unas bandisimas, ¿sabe quien estaba ahí? Uno  que ahorita 

está jugando en América él se llama Luis Felipe Cardoza, conocido como el 

Indio, el fue de la barra, en un viaje a Ecuador, a el primer viaje de la barra 

a este país y ya ahí el Barón Rojo empezó a participar en actividades más 

ásperas.   

¿La popular hace referencia a qué? La popular es un mundo donde uno 

vive a través del  aguante por los colores  del alma, la popular es el pueblo, 

el lugar territorial demarcado de la  tribuna sur, es un estado carnavalesco 

de la mente vamos para la popular sur, la gente de todos los barrios.  

¿Cómo funciona la barra y su estructura? La barra, la expresión cultural 

del Barón Rojo Sur, es una expresión que no está dentro de lo legal, sino 

que actúa dentro unas formas  en que ellos deciden autogobernarse o  

gobernarse, bajo una figura o un concejo representantes de toda la historia 

de la barra que siempre han estado dirigiendo ahí a los bloques y hacen 

parte de eso, ahí se deciden y  se reparten funciones de acuerdo a los 

viajes, como a las actividades planeadas, pero está dividida en esos 

bloques, donde se comentan las cosas que se está decidiendo 

colectivamente, pero cada bloque elige quiénes son sus voceros frente a el 

concejo, además la barra ha tenido mucho sistemas cambio de los capos, 

siempre han cambiado de líderes, dependiendo de los acontecimientos en 

las coyunturas en la que se ha movido, ha tenido varias generaciones y  

personas ejerciendo los liderazgos, los poderes; algunos mas orientados a 

lo bélico, otros más orientados hacia el carnaval  o el aguante en la cancha 

y otros más a relaciones con los directivos, eso depende  del grado de 

poder de interlocución que logran con otras instancias. 

¿Qué es una barra brava? Pues barra brava es un término como acuñado 

en el cono sur del continente americano, referido acciones  de un grupo de 

personas que actúan apasionadamente en función de la violencia para 

defender sus intereses, ya no dentro de un orden racional, sino ya de otro 
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orden que algunos dicen irracional, pero que debe establecer una teoría 

como de una masculinidad exacerbada, que responde como a unas formas 

de encuentro que tienen algunas personas,  pero en si barra brava son 

como comportamientos que se dan dentro de una hinchada, gente que 

tiene esas posturas de la representación de la guerra de los colores más 

allá del partido, en la vida social y  en la vida cotidiana de los integrantes, o 

sea como que no hace esa distinción del ritual del fútbol sino que establece  

en enfrentamientos contra el otro, en cualquier ámbito físico  y también a 

hora virtual que ya hay actos así.  

¿Qué es el aguante? El  aguante es la capacidad que tenemos todas las 

personas, incluidos todos los distintos grupos hectareos, sino todas las 

personas en persistir por las causas que creemos que nos hacen ser feliz. 

El aguante tiene que ver con la defensa de los colores del alma para el 

hincha por que su equipo representa esos colores, el  aguante significa esa 

capacidad de levantar la bandera a pesar de los colores, de las miles de 

situaciones adversas por las cuales pasemos, están ligados afectivamente 

o sentimentalmente a un equipo, es soportar en la buena y en la mala, pero 

sobre todo se fortalece en situaciones ya que estas sobreviviendo, como 

una capacidad que se tiene de expresión de resistencia que se da también 

sobre todo en jóvenes de las barras y también en jóvenes amantes de 

bandas de rock o jóvenes amantes de alguna música, eso les da como las 

fuerzas de seguir viviendo a pesar de la adversidades. 

 El aguante tiene que ver como con una cultura marginal netamente que 

establece otros códigos de relacionamiento social entre sus pares tribales, 

desde puntos de vistas y diferentes enfoques que  ven el aguante como 

defensa de la territorialidad a través del cuerpo, como características de 

que la violencia solo es masculina, es una ficción masculina como diría, 

Virginia Wolf la escritora norte americana. Esa territorialidad la enmarca ese 

aguante, esa disputa o sea disponibilidad de estar siempre en función de 

ejercicio del choque físico con el otro para imponer ideas, pero también es 

cuando los hinchas militantes que deciden aguantar a su equipo 

autogestionandose las formas de alentarlo, que no pasan necesariamente 

por el robo de banderas, si no por otras actividades  de la vida social.  

En una hinchada hay muchas prácticas culturales y sociales que emergen 

en estos colectivos, los momentos difíciles de la vida, verle los ojos a la 

gente de la barra, yo me quedo  con el momento que uno se mira a los ojos 

y todo está perdido, hay muertos; y  después ver otra vez la sonrisa de la 
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gente en los estadios,  a mí me gusta mucho hacer un plano cuando estoy 

en la cancha, en la popular, es mirar la gente a los ojos, es reflachero 

cuando están en el momento de la fascinación del canto, y ahí también se 

está aguantando, depende de los espacios se marcan unas lógicas de 

aguante, como se encuentra cada quien con el otro y como se defienda 

también el territorio, está presto a una agresión física, pero también las 

múltiples agresiones que vivimos, ”el  aguante lo primero que 

aprendí…vamos todos para el barrio San Fernando… que es el barrio más 

hermoso para mi”( letra de cántico) Ese  es el aguante que uno aprendió en  

la  barra, también  es compartir con la gente y  a veces se da conexión al 

compas de tambor, porque el aguante también es como una forma de  

asumir míticamente la vida, las situaciones, los duelos, esa representación 

de la guerra o de las batallas en el fútbol, aguantar la jugada para no caer 

en el juego. 

¿Qué significado tienen los trapos? Parce pues los trapos son los 

colores del alma, los que agita el hincha, son la cultura avanzando, son las 

formas de identificarse y salir a la batalla. Los trapos tienen esa magia de 

que este soy yo y nos representamos bajo esta bandera, deciden asumir la 

protección de esa bandera entregando  hasta su propia vida por el honor, 

por códigos de honor  muy profundos que subyacen de ciertas socialidades 

territoriales, no se pero así se da, a través de la vida de cada integrante y  

de los lugares que siempre han estado excluidos. 

El trapo es la forma de darse duro frente  a la exclusión de la sociedad, a 

ciertos sectores de jóvenes, representa la cultura, si te quitan los trapos  te 

desnudan, representan la expresión de una cultura tribal, defendiendo 

códigos de honor y lealtad establecidos en las barra que se aglutina en San 

Fernando. Es una forma de uno leer la cuidad desde lecturas más 

próximas, nuevas formas de socialidad y de experimentar el espacio urbano  

frente a las formas tradicionales de la educación. Hay mucha influencia de 

otras culturas que también están en eso, porque todo opera dentro del 

fútbol, la cultura del fútbol que es amplia y diversa.  

¿Qué opinas de la violencia en la que se encuentra inmersa la barra? 

En un escenario violento y festivo como lo es esta ciudad, Cali la diosa,  

uno se pone a estudiar la historia de la ciudad, en relación con el contexto 

vallecaucano y en relación a toda Colombia, lo que ha ocurrido aquí 

siempre ha sido muy violento, ahorita  porque hay cámaras y  pasan por 

unos escenarios de exclusión totalmente opresores, que existen en la 
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ciudad, a pesar de que se haya avanzado mucho con la constitución del 91 

y el reconocimiento a la diversidad, de todas formas hay una violencia 

estructural que afecta la cotidianidad de estos “pelaos”, que están 

expuestos a un consumo masivo de sustancias ilícitas que no pueden 

controlar y terminan dominándolos, son presos como de todo ese embudo 

de la Babilonia, que es la cuidad de la droga, la destrucción y la falta de 

oportunidades.  

Hay unos parches que se quedan y hacen parte del microtráfico y empiezan 

a emerger otras situaciones sociales que afectan el comportamiento de la 

barra, sumado a esto es violencia estructural, violencia territorial de los 

mercados por la droga y todo esto suma la violencia ritualizada que es el 

enfrentamiento con el otro, pues hay una gran carga de violencia en este 

ejercicio de la barra, es un espacio propicio donde siempre de una u otra 

forma estallan las cosas, haciendo un análisis desde afuera, tratando de 

comprender el fenómeno más intimo, es terrible ver morir mucha gente, es 

triste, la muerte de la gente lo afecta a uno profundamente, porque fueron 

parceros,  parceras muy conocidos. La barra pasa por mucha violencia, yo 

he visto unas cosas tenaces de la barra,  esa némesis de llegar también a 

esa euforia incontenible, y que luego ocurren unas tragedias, unas tristezas 

tremendas y  eso va de parte de la condición humana, o sea la violencia es 

inherente a el ser humano, pero hay que generar espacios donde no se 

generen esas rivalidades que terminan en violencia, eso es un reto por la 

cantidad de inconvenientes, son “pelaos” que finalmente,  los mismo líderes 

de la barra les toca ser padres y madres pues ellos. 

¿Qué piensas de las sustancias psicoactivas y/o alcohol como  

detonantes para que se genere violencia en estos jóvenes? Uy, sí las 

pepas y el alcohol ponen la gente toda “rayada” y  no se acuerdan de lo que 

dicen, todo depende del abuso del consumo; cuando de abusa es inminente 

la violencia.  

En la barra hay muchos consumos: licor, marihuana, pepas, perico, no ha 

una regulación propia de que puedo consumir, ¿esto que me va hace?  O 

sea como ese ejercicio de cada persona, ¿es bueno? ¿Quiero ser dueña de 

mi cuerpo?  ¿que voy hacer? pero yo mismo, como lo puedo querer 

también lo puedo destruir, entonces es como una fase auto destructiva 

alimentada por las frustraciones y  los ambientes violentos y de pronto no 

tienen la capacidad de socialización y de un lenguaje mas erótico con otras 

personas si no  que en una crisis así como del lenguaje y no poder 
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socializar, entonces la gente con esos abusos de consumo, ahí ya es letal, 

y se da la producción de situaciones y episodios muy violentos. Pero hay 

momentos así,  que uno tiene  la capacidad de analizar a la gente y a veces 

la gente llega con unas tristezas a el estadio y  esa es la única forma de 

olvidar o de sublimar, y son varios, no es que sea uno solo, inclusive sin 

tener mucho dinero se quedan tiraos como hijos de la calle.  Hay muchos 

hijos de la calle que llegan a el estadio, se encuentran con otros y 

comparten cosas, ellos abusan y ese compartir consumos llevan a 

situaciones absurdas en donde mueren amigas como  la Crazy Pao.  

 

A muerto un poco  de gente así, pero hay un factor que juega muy papel 

muy importante y yo lo planteo desde el abuso de esos consumos, la 

necesidad del ser humano, sobre todo cuando está en los escenarios de 

transgresión del orden establecido exceder,  que es de todas formas un 

lenguaje del derroche de occidente.  

¿Qué piensas de la forma en la que realiza los controles la policía, se 

podría decir que es también un detonante? Total, la forma de cómo se 

relaciona el policía con el joven en el momento de hacer la fila, marca una 

situación preocupante sino se hace con respeto y eso va aumentando entre 

varios y la presión de que, debe entrar al estadio rápido  y  no avanza, que 

hay ese ejercicio abusivo, se desencadena un espíritu, dispuesto a  la 

agresión. 

Es complejo, pero también hay que ponerse en el lugar de la policía que no 

se le ha hecho una buena instrucción, debe haber un respeto mutuo pero 

eso siempre esta inherente a estos espectáculos masivos,  se puede, en el 

escenario de juego dirimir los conflictos a través de la ideas y hay una 

situación genera por el partido, como han hecho de los medios para 

publicitar el partido y los mismos hinchas por las redes. Aunque ya ahorita 

casi no vienen hinchadas de otros equipos, entonces eso se ha calmado. 

Dependiendo de una cantidad de circunstancias, se iban alimentando,  

hasta ese encuentro con la policía y con el Esmad, sobre todo el Esmad 

que es un organismo de represión y desaparición sistemática. Ha habido 

batallas con el Esmad tremendas, recuerdo muchas batallas.  

 

¿Piensas  que en manos de la barra esta la solución de disminuir  con 

la violencia?  Si claro, en las manos y en los corazones de cada barrista 

dispuestos a quererse mas y a no pelearse tanto, se puede transformar las 
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relaciones sociales en las barras y de los barristas ahora de pronto es un 

laboratorio bien interesante, ya hay una cantidad de mujeres igual a la de 

los hombres, que derivan esas relaciones, porque antes era netamente 

masculinas pero ha ido pasando, eso se debería considerar, de que se 

quiere como barra. Si esos barristas son capaces de armar familia con sus 

compañeras, ¿Que pasa con esas relaciones sociales, como  puede incidir 

el amor allí? es algo muy psicológico no (…) Por que la violencia tiene una 

cercanía con la muerte, son pulsiones tanasicas del tanas que nos 

gobierna, o sea que ya la némesis tiene que ver con la capacidad de las 

relaciones de quienes estén allí, ¿Como pueden quererse, amarse y crecer 

si yo siento que se puede? Pero no se hace solo, es un trabajo de un 

acompañamiento  que hablaría ya de una construcción de cuidad, posible 

para todos desde sus sensibilidades entorno al futbol.  

Entonces sí hay un apoyo del estado para promover practicas, no mediadas 

por el espectáculo sino por el desarrollo comunitario de los hinchas, como 

otras oportunidades que se vinculen a través de la industria cultural que es 

el fútbol, donde los empresarios y los medios de comunicación se llevan el 

dinero, y el público hace parte del futbol, sin gente en las tribunas, no hay 

allí hay una responsabilidad social.   También el sector privado, el futbol se 

convierte en un lugar privilegiado en donde se ve la sociedad que actúa y 

bajo que premisa se guía,  de lo que se habla de la construcción de un 

individuo desde el estado social de derecho hay ve uno como hay un 

alejamiento de toda esa retorica frente a las situaciones reales de los 

jóvenes. Esto da una utopía, una futboltopia diría un amigo creo que por ahí 

ira lo que me preguntas. 
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ENTREVISTA: Intendente de la Policía y el actual Sub Secretario 

de Justicia y Paz 
 
 Fecha: 28 de enero de 2013 
 Lugar: Estación de policía la Rivera 

 
RUBEN DARIO VALENCIA (Intendente Policía Nacional de Colombia) 
 
¿Qué opina usted de la problemática de violencia que se presenta en las 
barras, en este caso particular en la Barra Barón Rojo Sur?  La problemática 

de violencia no es exclusiva de la barra de Barón Rojo, es de todas las barras de 
Colombia, es una problemática principalmente en las ciudades capitales y las 
ciudades  intermedias, las cuales  tienen un cierto grado de descomposición  
social, ahondado por las condiciones familiares, la falta de tolerancia que se da 
mucho, en sectores de estrato medio, bajo, en estratos 3, 4, 5 igual podríamos 
decir que en estrato 3, 2,1. 
No podríamos decir que en el estrato 4,5  no se da, sino que se da en menos 
cantidad, porque  tienen otras opciones, tienen proyectos de vida. 
Pero lo que hemos notado nosotros hoy en día es que los pelaos que están 
perteneciendo a la nueva generación de barras, los pelaos de las nuevas 
generaciones inclusive de pandillas, están teniendo una falta de arraigo, de 
apreciación hacia la vida, a ellos les da lo mismo atacar a otro y matarlo o que lo 
ataquen y morir.  Porque de todas maneras si atacas a otro y lo matas tienes el 
orgullo de que dentro de la barra fuiste el que eliminaste uno de los enemigos, 
como se llaman ellos, pero además si sos muerto en una acción relacionada con 
la barra te inmortalizan, te hacen un trapo, te cantan, te hacen un canto, te 
mencionan siempre y es visto como una especie de héroe o heroína. 
Dentro de este grupo social  en una persona que no tenga proyecto de vida que su 
proyecto de vida sea asistir al estadio, desarrollar algún tipo de pasiones y 
aguante, ahondado pues a un equipo de fútbol como lo  que hacen los pelaos de 
Barón Rojo  y le ofrecen estas opciones, fácilmente las puede tomar.  
¿Ustedes como fuerza pública creen que los controles que se hacen en el 
estadio son efectivos para disminuir la violencia? No podríamos hablar de 

efectividad, podríamos hablar del grado de asertividad con el que se aplica y el 
grado de asertividad que dan esas medidas en ofrecer una mejor convivencia y 
una mejor seguridad en torno al estadio. 
Personalmente yo opino que hay unas buenas medidas  porque está la Ley 1270 
un derrotero en prevención, en Barrismo Social para ayudar a minimizar estas 
acciones de violencia, mejorar la  seguridad y convivencia en el estadio, pero en 
toda regla o ley tiene su excepción. No habido  el apoyo económico para 
desarrollar planes sociales que nos ofrece la Ley 1270. Por otro lado tenemos la 
1445, modificada por la 1453, o sea la Ley del Deporte, modificada por la Ley de 
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Seguridad Ciudadana, que quedaron 3 o 4 artículos como inconclusos y los 
completaron ahí donde se ponen o se activan una serie de medidas al fútbol, 
como lo son las acciones, el cobro de las multas, la expulsión del  estadio por 
determinado tiempo, que en el momento no se está ejecutando. 
Ahí ya tenemos la primera falencia, que hay una ley que estamos aplicando hasta 
el comparendo y la sanción pero la sanción no se puede controlar.  
No hay un sistema tecnológico o de componente operativo, no está, no existe. 
Y entre lo que es Coldeportes y lo que es la Dimayor se pasan la pelota: unos 
dicen que no se puede colocar el sistema operativo, que usted entra con su boleta 
inteligente, completamente identificado al estadio con el cual se podría aplicar bien 
la sanción y el control.  Dice uno que  no es responsabilidad de uno y el otro del 
otro,  o sea que dice la Dimayor  que es responsabilidad de Coldeportes, porque 
casi todos los escenarios deportivos de Colombia son propiedad de las 
municipalidades, pero ¿Qué dice Coldeportes? Que no, que los que se lucran con 
el espectáculo del futbol es la Dimayor, entonces ahí queda como en ese limbo. 
 
Estamos en eso pero hasta que ellos no definan cuál es el derrotero a seguir  para 
operativizar la ley, porque la ley existe, es una buena ley, que inclusive dice que 
los dineros recaudados pueden utilizarse para lo que dice la Ley 170, para varios 
planes sociales, de prevención social,  de violencia en los estadios, no se puede 
recaudar  sino tenemos como recaudar dinero, si no hemos operativizado eso, si 
no tenemos los sistemas de identificación los sistemas dactilares, si no tenemos 
los sistemas adecuados  para controlar las sanciones, no las aplicamos, o sea que 
el pelao por ejemplo, vos lo coges en una riña dentro del estadio, lo sancionás, le 
metes los 6 meses de sanción que no puede entrar al estadio y el próximo partido 
está entrando, entonces no están siendo efectivos  y no porque la policía no lo 
haga, si no porque a la policía le faltan herramientas para aplicar un mejor control 
en cuanto a esta cuestión. 
¿Ustedes realizan algún plan o actividades por fuera de la barra para 
disminuir la violencia? Frente a la evolución de la seguridad y convivencia en 

torno al estadio y los barrios tenemos varios acuerdos con la barra, tenemos el 
acuerdo del no consumo, del no atraco, no a la pelea en el parque, que incluye en 
cada parque de cada legión y cada bloque, especialmente en el de América. 
Tenemos también que hacemos gestiones para que los incluyan en proyectos 
como el que se está desarrollando estos momentos con la Secretaría de Deportes, 
es un proyecto donde se hace un torneo de convivencia y adicional a eso se está 
haciendo un torneo también se están capacitando 40 integrantes de cada barra 
para que sean mediadores y disminuyan sus conflictos. 
Tenemos un acuerdo dentro de la tribuna que los primeros que tienen que 
solucionar los problemas desde el diálogo son ellos, ya muy posterior que se les 
salga de las manos a ellos  un conflicto en la tribuna entonces entramos nosotros 
o sea tenemos una serie de protocolos una serie de acuerdos que lógicamente 
han mejorado la convivencia que  no nos van a garantizar a nosotros el 100% de 
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seguridad y convivencia dentro del entorno al estadio, pero si hay una serie de 
medidas que favorecen la prevención, como también una serie de medidas y 
planes operativos que nos ha tocado tomar porque últimamente se está 
presentando un fenómeno bastante curioso que es la mendicidad barrista y 
también el hurto. 
La conformación de pequeños grupos de barristas que se dedican al hurto para 
poder sostener las actividades y la entrada al estadio. Estamos haciendo unos 
planes especiales  de Policía para tratar de controlar esta situación en torno al 
estadio y en las vías de acceso. 
¿Cree usted que las sustancias alucinógenas y/o alcohol es un detonante 
para que genere violencia en estos jóvenes? Lógico está comprobado 

científicamente que una persona bajo los efectos del alcohol o bajo el efecto de 
sustancias alucinógenas no reacciona, no actúan de la misma manera, es una 
persona mucho más agresiva, es una persona que se atreve a más.  Y cuando te 
atreves a más entras en conflicto con todo lo que podrías manejar en un estado 
normal. 
¿Qué papel cree que representa usted para los muchachos?  

Mi papel es ser el coordinador de barras, ellos me ven a mí como un amigo el cual 
les puede ayudar a que se generen condiciones para el normal desarrollo del 
encuentro el normal desarrollo de su carnaval su normal desarrollo de algunas 
cosas que como barra quieren hacer ellos, pero adicional ellos tienen muy claro de 
que no dejo de ser policía y que por ser policía tengo que así sea que tenga unas 
condiciones y funciones de coordinar todo en prevención con ellos no  les puedo, 
como dice el argot popular alcahuetear ciertos tipos de conductas,  ciertos tipos de 
comportamientos o  de acciones que vayan en pro de la seguridad y convivencia 
entorno al futbol, al estadio, en las mismas comunas. 
¿Cree usted que la forma de realizar los controles en el estadio que hace la 
policía es un detonante que genera violencia? Muy personal considero 

que…que si vos sos  agresivo con un pelao, que no tiene las normas interiorizadas 
que no tiene un modelo de autoridad interiorizadas desde su casa, lógicamente 
que va a tener problemas y va tener conflictos con el policía. Si el policía entra de 
una forma inadecuada a tratar a la gente, eso lo estamos trabajando, lo hemos 
mejorado  mucho, ya el policía no ve al barrista como enemigo, no todos los 
barristas ven a los policías  también como sus enemigos pero es un trabajo largo,  
un trabajo que no es de la noche a la mañana,  que lleva mucho tiempo consolidar  
respeto mutuo entre la barra  y los policías.    
Tenemos que tener en cuenta que la autoridad no se debe imponer si no que la 
autoridad debe ser reconocida y al hecho de que estos pelaos en la mayoría de 
sus hogares no tienen un modelo de autoridad a seguir no tienen un padre una 
madre que les coloque una norma para que vaya o no vaya al estadio, el pelao va 
pensar que en la calle va a ser lo mismo y el policía está ahí para hacer respetar  
algunas normas  y protocolos que tienen la entrada al estadio, las actividades 
deportivas y  ahí es donde choca la barra, el joven barrista, porque muchas veces 
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el policía utiliza una forma inadecuada de llegar a ellos y muchas veces lo hacen 
de la manera adecuada, el barrista no reconoce en él la autoridad que él tiene 
entonces ahí empezamos los conflictos.  
¿Usted cree que en las manos de estos jóvenes y en un trabajo conjunto con 
la policía en algún momento lleguen a disminuir de cierta manera la 
violencia?  Esto no es un trabajo únicamente de barras y policía, es un trabajo 

donde debe haber una tercerización de esfuerzos tiene que  estar la alcaldía con 
sus diferentes secretarias; cultura, gobierno, deportes, tiene que haber un 
componente muy  importante para ellos, el equipo como tal, su cuerpo técnico.  
El equipo en su parte administrativa, es un esfuerzo de todos para mejorar la 
seguridad y la convivencia.  Se han hecho muchos esfuerzos, se han mejorado 
pero para tener un nivel mucho más alto tenemos que hacer un equipo 
interinstitucional entre entidades del Estado y entidades privadas, que tengan que 
ver con el fútbol para que saquemos esto adelante, no es una cuestión solo de 
Policía y mucho menos va ser una cuestión solo de los barristas, ahí tenemos que 
apuntarle al Barrismo Social, que es un modelo de barrismo que no se desdibuja 
como barra sino que sí te hace ser un grupo juvenil gigantesco en el cual  se 
multiplican las opciones culturales y sociales para un grupo como este.  
¿Usted me podría decir un aproximado de número de Barristas activos en 
este momento en el Barón Rojo? El Barón Rojo tiene 12 parches y esos 12 

parches aquí en Cali podría hablarse de un porcentaje de unos 20 barristas por 
bloque y algunas filiales de diferentes zonas de la ciudad, podríamos estar 
hablando de barristas como tal digamos con todo lo cultural y con todo ritual y lo 
social que conlleva a ser un barrista, podríamos hablar de un promedio  de 1.000 
personas Barristas como tal. Ya personas que van a la tribuna de la barra y que 
tienen la intención de ser barristas y que acuden a la barra, vos los has visto en el 
segundo piso, podríamos  hablar de 2.500, 3.500 personas, pero barristas como 
tal que asisten a reuniones, los que tienen toda esta serie de rito sociológico 
podríamos hablar de unos 600  
¿Mirando hacia atrás usted cree que ha disminuido la violencia en las 
barras? El índice de violencia dentro del estadio ha disminuido en un 100% ha 

disminuido mucho en el estadio, ya casi no tenemos inconvenientes, tenemos 
unos protocolos de actuación pero en el entorno al estadio sí hemos visto que han 
aumentado los hurtos, algunas riñas, pero producto de esta mendicidad de estos 
pequeños grupos de jóvenes que están tratando de ingresar a la barra, pero que 
tienen otros ideales dentro de la barra que son el ir a hurtar, ir a pasarla bueno, ir a  
fomentar digamos algunas situaciones al estadio.  
¿Ese aproximado de 12 bloques como se distribuyen en la cuidad? Tenemos 

de Norte a Sur: empezamos con bloque Norte en el parque de Chiminangos, el 
bloque yumbo que está en el norte, bloque Poseídos que está en San Luis en la 
comuna 6, ahí nos vamos a el bloque Distrito Popular que está en la zona de 
comuna 21 en el parque compartir ,tenemos un grupo que se está formando que 
se llama Puertas del Sol,  que son 9 integrantes y están el sector de Puertas del 
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Sol,  el bloque Averno Central que se hace en el parque de Villa del Prado en 
frente del Comfandi de Villa del Prado, el bloque  Mariano Ramos que se hacen 
ahí en el parque de Mariano Ramos, continuo a la comuna 16, continuo a la 
estación tenemos el bloque Oriente que se hace ahí en la cancha de Villa de Sur 
comuna 11, tenemos el bloque sur que se hace ahí en el Templete en la comuna 
19, tenemos la 105 que es la hinchada de los cantos que son los que hacen la 
música que se hace ahí en el parque del Perro, tenemos el boque de Siloé que es 
un bloque nuevo y que está entre parche y bloque, todavía no tiene la antigüedad 
que dicen ellos para que se convierta en bloque, se hacen ahí en el parque de la 
primera con 49 y tenemos el bloque Marroquín que se hace aquí en la comuna 14.  
Esos son como (…) Y el bloque Jamundi  desde luego, ya más para allá tenemos 
filiales como  Candelaria, Vijes, Florida,  toda esta serie de filiales de los pueblos 
del Valle y algunas filiales de otras ciudades como: Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá 
un sin número de ellas. 
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Fecha: 24 de enero de 2013 
Lugar: Sede Cascajal 
GIOVANNI CARDONA (SUB SECRETARIO DE JUSTICIA Y PAZ) 

La historia de las barras empezó  por allá en Inglaterra eso en América paso a 
través de Argentina cuando empezaron con las barras bravas y los cantos como 
todo, Colombia copia todo y Argentina copia mucho de los europeos; básicamente 
eso empezó con los hooligans la forma de expresarse de apoyar y acompañar a 
los equipos de futbol entonces pasa de ser hinchas como a una forma y actitud de 
vida de ellos, a identificarse con el equipo en su camiseta, en su  gorra en todos 
los elementos alegóricos a ellos, las bufandas,  sombrillas y esto lleva a animarlos 
permanentemente en cada  uno de los partidos que su equipo tenga, 
independientemente estén ganando o  perdiendo.  
Aunque el América de Cali es uno de los equipos más fuertes a nivel de Colombia 
que tiene mayor hinchada, uno de los que tiene mayor asistencia al estadio por 
parte de sus hinchas y tiene igual un sin número de barras.   
Se dejo de decir barras bravas porque su surgimiento fue a través de  las barras 
de los holligans  en Inglaterra, después en Argentina y acá en los 90 pero ellos ya 
no están para hacer daños si no que deben ser organizados.  
¿Ese dialogo de cambiar el ya no ser barras bravas si no barras organizadas 
se llevo a cabo con los mismos barristas o  con el estado? El estado 

colombiano fue el que intervino porque en las oportunidades que hemos tenido de 
dialogar con ellos, ellos se consideran barra brava pero porque alientan, ese es el  
termino que ellos utilizan, a través de esa euforia, todo ese calor, esa vivencia, 
esos gritos, rabias, alegrías  no solo en el contexto negativo sino en el contexto de 
lo bravo y fuerte que es enfrentar un sentimiento  de alegría, euforia o también de 
decepción y de perdida, aquí se vivió con el descenso del equipo una situación 
totalmente decepcionante para las barras y el resto de los hinchas no solo esa 
euforia de las barras, si no que motivó también a otros hinchas a hacer algunos 
daños y lo vivimos también ahora en diciembre, estamos como al colapso, y esto 
no solo contagia a las barras no más, sino al resto de hinchas en particular.  
En Colombia se empezó con el decreto 1717 del 2010 en donde se formalizó a 
nivel nacional una Comisión  Nacional  de Seguridad, Comodidad y  Convivencia 
en el fútbol colombiano, que es donde se establece un protocolo de cómo debe 
ser organizados los eventos de futbol a nivel nacional. A través de esta comisión  
también se determina de alguna forma orden, sanciones o restricciones que se le 
pueden adoptar a las anteriores llamadas barras bravas y  hoy existen las barras 
organizadas.  El estado a través de este decreto y de la ley 1260 del 2009, se crea 
esta comisión para darle una organización a estas barras que sean identificadas 
debidamente unas se conocen por  su nombre, el  líder de alguna manera está 
identificado, esto empezó con los líderes comunitarios pero a través de esta ley se 
implemento en las barras, hay otra forma también de decirles barras organizadas 
cuando están debidamente establecidos como una institución con cámara y 
comercio. 
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¿El Intendente Valencia hace parte de esta comisión? Exacto en 

representación de la Policía.  
¿Las barras también hacen parte de la comisión? También tienen 

representantes sus líderes, en Cali, a través de la ley 1270 del 2009 y el decreto  
1717 del 2010, el municipio adopto la Comisión Local de seguridad y Convivencia 
en el Fútbol en los eventos que se realizan en esta ciudad, desde el 2009  a través 
del decreto municipal 0203, esta comisión se reúne semanalmente con el fin de 
evaluar los hechos o acontecimientos que hayan ocurrido en el partido anterior, 
como también la presentación y programación del partido posterior a la reunión e 
igualmente en esta reunión se toman determinaciones y restricciones de pronto a 
barras visitantes, barras locales de acuerdo a su comportamiento.  
 Posteriormente vino otra ley llamada la Ley del Deporte, perdón primero fue la 
Ley de Seguridad Ciudadana que fue la 1445 del 2011, ahí cogió algunas  normas 
de situaciones de comportamiento de los ciudadanos  entre ellos acogió algunos 
comportamientos de las personas que asistieran al  estadio o a los eventos 
deportivos, posteriormente a este vino la 1453 que esta si es la llamada Ley del 
Deporte en donde ya se reglamentan se hacen las sanciones a las personas que 
ingresen al estadio violen o vulneren algunas normas, esta comisión es la que está 
encargada de cierta manera de aplicarles las normatividades  a los ciudadanos 
que van al estadios, pero a las barras hay un protocolo para la sanción, a ellos los 
identifican como barras: los trapos, sus banderas, cánticos, la orquesta, cuando 
ellos de cierta manera alteran su comportamiento, la forma de sancionarlos a ellos 
es restringirles el uso de estos elementos por un número de fechas, inclusive hay 
comportamientos de ellos que pueden afectar el equipo de fútbol y ellos no miran 
las consecuencias, están  sanciones en las que estamos hablando aquí que 
conciernen a las barras.  
No quiere decir que se exoneren de las acciones penales a que haya lugar y 
responsabilidad civil por sus acciones, digamos que una acción ocasione unas 
lesiones personales pues hay una sanción penal por eso. 
La comisión solo maneja la parte del  comportamiento en los eventos deportivos, 
pero en el caso de ocasionar una lesión personal se hace cargo el Sistema Penal 
eso es a lo que se llama judicialización, y así la persona arregle su situación penal, 
la comisión o la ley de fútbol él puede estar sancionado a no asistir al estadio 
durante una año, aparte de eso una multa.  
El decreto que básicamente reglamenta los eventos de fútbol e impone las 
sanciones, que es el Decreto Nacional 079 de Enero 18 de 2012 que es del 
Ministerio del Interior que reglamenta las leyes 1445 y 1453 de 2011, indica el 
procedimiento de cómo se deben sancionar, aquí  también se aplican restricciones 
como el ingreso de Pólvora que esta prohibido a nivel mundial, y los que 
incumplan tendrán que asumir las sanciones pertinentes para esta falta.  Hace 
poco la barra Barón Rojo Sur incumplió e ingresó pólvora y en estos momentos se 
encuentran sancionados. 
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Para muchas de estas personas este espacio es su momento de recreación, pero 
nos encontramos con un problema y es que todos esos problemas familiares, 
personales, esa discordia o desilusión en su entorno social y este es el punto 
donde se descargan todas esas dificultades que tienen de tipo afectivo, social, 
familiar, de pareja. Muchos de ellos sienten la barra como su familia, es su 
espiritualidad esa es la iglesia de cada ocho días.  Además de reunirse los martes, 
miércoles en un punto de encuentro en donde comparten sus problemas, entonan 
sus cánticos, se preparan para el partido, y obviamente es lo que los motiva día a 
día, porque después de cantar en el estadio quedan descansados, porque algunos 
quedan sobre cargados y lo dejan ahí. El problema es que estos jóvenes tienen un 
código de silencio no me permite trabajar a la par, si ellos ceden se facilita el  
poder trabajar con ellos, no es por hacerles ningún daño. 
La solución de los hooligans llegó a Inglaterra y dijo meterle la mano a esa 
problemática, la gran diferencia es que allá sí cuentan con el dinero, aquí 
ampliamos la reglamentación y defiéndase cada uno como pueda.  Aquí el  
problema es que nosotros estamos preparados, de manera que está la Policía, las 
cámaras, pero  nos falta  lo  más importante, que es la carnetización de cada uno 
de los hinchas y esta la tecnología para hacerlo pero esto significa costos, como lo 
hacen en otras partes sencillamente tu compras tu tarjeta como  la del transporte 
público, la cargas tienes un dinero allí base y con ese monto la pasas y entras a 
cualquier tribuna sur, oriental, norte y esta contiene ya datos para identificarlos, 
como el nombre, el número de la cédula y de quien eres hincha, ¿entonces qué 
pasa si tú tienes una sanción por portar alucinógenos? y usted tiene una 
restricción de tres meses o un año, en el momento que va a entrar está bloqueado 
por eso es muy importante el tema de la carnetización.  
Y se están aprovechando de eso, como no la hay de cierta manera el control es 
evasivo,  el temor de ellos para esto no es costos, no es plata, es el hecho que 
implica el estar organizados.  
¿Las directivas del equipo hacen parte de la Comisión Local? La Comisión 

Local está conformada por el Alcalde o su delegado, un representante de la 
Policía Nacional,  representante de la Liga Vallecaucana de Fútbol, un 
representante del Concejo Municipal para la Atención  al Riesgo del Deporte, 
representante de la Secretaria del Deporte, representantes de las directivas de los 
equipos de fútbol, y los invitados permanentes, está la Secretaría de Salud, los 
Oficiales de Seguridad, el Servicio Médico contratado, en este caso la Cruz Roja y 
los representantes de las barras. Entre ellos es el programa donde se evalúa lo 
que paso  lo que pueda suceder y hace una evaluación y se somete a votación.  
Hay unas situaciones de seguridad que algunas veces no se somete a discusión 
porque prevalece la seguridad como el mismo nombre lo indica es de seguridad y 
comodidad. 
La labor no debe ser solo con el equipo sino también en pro de la comunidad, ellos 
deben de hacer un compromiso con la comunidad (ejemplo no solo en la cancha 
sino del barrio donde se reúnen) ellos han visualizado un trabajo social (como ir a 
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un ancianato a llevar alimentos) el problema es que siempre es malinterpretado la 
situación de la ayuda del Estado y no solo a nivel de barrismo. Ese estado 
paternalista que todo lo da hace mucho rato que se termino porque en pro de todo 
ese dinero que hay que cuidar, el estado no se lo puede ir gastando ya hay unas 
veedurías, unas comisiones pero entonces hay otras cosas y  situaciones que no 
requieren inversión, consecuciones de permiso,  espacio social; ese tipo de cosas 
que se le puede brindar a ellos y la parte económica ellos la pueden conseguir a 
través de organizaciones,  ONG o a través de ellos mismos pero pues a veces no 
da resultado porque no tienen plata y piensan que el estado les tiene que dar todo 
y obviamente por su comportamiento ninguna empresa privada los patrocina ya 
que algunas personas los ven como delincuentes.  
El estigma que ellos tienen  en estos momentos solo se lo quitan ellos mismos.  
Hay una situación económica a nivel mundial no solo en Colombia, el rendimiento 
del dinero no solo es en Cali se da en todo el mundo hay unas condiciones que 
todos estamos obligados a soportar  pero no por ello quiere decir que tenga que 
actuar vandálicamente  aparte de eso ellos tienen una organización, ellos de 
alguna manera comercializan camisetas, gorras y eso les ayuda en pro no solo de 
ellos mismos sino también a través de las ventas.  
El estigma que ellos tienen en estos momentos que ellos lo hacen ver y notar ante 
todos (venga, es que a nosotros nos rechazan) es por la falta de control directa de 

ellos mismos, porque ellos de cierta manera bajo su código de silencio en su 
código de protección a sus integrantes se quedan callados o distorsionan la 
información y no permiten al investigador o la policía realizar su trabajo.  
En ocasiones sus actos van en contra de muchas condiciones personales y por 
mantener eso se empieza un proceso psicológico porque son como una pandilla. 
Se asemejan a la situación que se está presentando de  pandillas en Cali, 
entonces si usted quiere pertenecer a un apandilla debe seguir sus normas 
(ejemplo ser la mujer de todos en el grupo). Lo hacen porque les da vida, lo hacen 
por el equipo y si están desanimados entonces necesitan de esa euforia.  
Si se visualiza en el entorno, de tras de un partido de futbol se genera una 
economía, transporte, taxistas, también a través de las barras se generan unas 
situaciones de índole social, no es solamente la euforia y los canticos, la diferencia 
entre ellos y una pandilla es que unos usan armas y los otros no, el disparo del 
uno es de un arma y de ellos es la euforia con el equipo pero defienden su 
territorialidad y se identifican o se presentan diferencia (se tiran)incluso entre las 
barras que animan al mismo equipo (ejemplo BRS y disturbio rojo) En el caso de 
las barras organizadas hay una persona que responde por ellos, tienen un 
presidente ellos tienen su junta, entonces en cualquier situación que se presente 
hay quien responda. Acá conocemos a Johnny como líder pero ellos no están 
organizados., esa es una situación de mucho manejo y todo lo que se presenta a 
través de eso, porque igualmente el equipo también requiere de esos recursos 
económicos, cuando el equipo está mal la barra es el  único que va pierda o gane 
la barra está ahí.   
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Lo ideal en este momentico es que tengan una personería jurídica… sí las barras 
organizadas y en eso  toda va la normatividad,  que ellos se organicen con su 
identificación, con su representante legal con todo y pues haya más beneficios, 
pues en este momentico esta en un proceso de transición de esas barras que son 
reconocidas, por su nombre, por algunos líderes pero pues no hay una 
responsabilidad directa.  
¿El Barón Rojo es de hecho o es organizada? Hasta el momentico y pues si 

mañana sacan  una cámara y comercio ellos, yo no tengo conocimiento (risas) 
porque hasta el momentico que yo sepa es una de hecho, pero no que yo conozca 
de ellos que tiene una cámara o personería jurídica no.  
¿Puedo decir entonces que existen dos clases de barras, las de hecho y las 
organizadas para el estado? Claro, para el estado, que lo que se está buscando 

es que las barras de hecho que existen es este momenticos se organicen  de 
forma legal y están en un proceso de transición porque no se trata de someterlos 
a… con  todo lo que hemos hablado un proceso de identificación, entonces esto, 
lo que se busca es que estén organizados, por eso se cambio de barras bravas a 
barras organizadas el estado lo que busca es que se organicen  que tengan a un 
líder plenamente identificado, un  representante legal que los asiste y que si tiene 
una sanción que sea no solamente de tipo de  prendas, sino también disciplinarias 
porque tienen que asumir una responsabilidad   no tan solo a nivel de sus 
integrantes sino también de la sociedad  y a nivel de los lideres de grupo porque 
cualquier situación que implique por ejemplo una pólvora o una cosa puede ser 
sancionado por la Dimayor.  
¿Hay un modelo de barrismo social? El barrismo social es ese, el barrismo 

social es que en torno a esa identificación de este equipo  acabar eh con ese, con 
ese estigma de barras bravas, sino que antes al contrario que sean barras de tipo 
e índole de ayuda social ósea que pueda contar con un grupo de 80  100... Ahh 
que requerimos de pronto hacer una minga en un parque para que sea decorado y 
cortarle el pasto entonces pueda ser que esa ayuda de fuerza humana le ayude a 
la sociedad o a la comunidad.   
¿Si la barra realiza barrismo social es reconocido por el estado a pesar de 
ser una barra de hecho? No, es que el reconocimiento del barrismo social no es 

lo hace el estado, lo da la comunidad.  Ese reconocimiento que le da la comunidad 
esta barra organizada, esta barra brava no es una barra vandálica, no es una 
barra, no al contrario es una barra que ayuda a la sociedad. Eso es barrismo 
social donde ellos interactúan con la sociedad, o con la junta de acción comunal, 
adquieren unos compromisos.  Eso es barrismo social, donde ellos interactúan 
entre la comunidad y es conjunto con la junta de acción comunal que adquieren 
unos compromisos ,  ese es el estigma que les tiene las personas de vagos, de 
consumidores, que si hay una persona sentada sola que tenga la tranquilidad de 
que no pueden andar con vulgaridades ni nada, que ellos al terminar sus ejercicios  
puedan jugar también basquetbol o microfútbol entonces les permiten ,que ellos 
les respetan sus horarios de reunión de manera que dicen “ustedes se reúnen 
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aquí “ entonces ya la gente dice “nosotros no podemos jugar aquí futbol, no 
porque estén estigmatizados como comunidad sino porque el nivel de integralidad 
y de aceptaciones de diferencia ellos van a usar este espacio durante dos horas 
pero  después nosotros vamos a ocupar este espacio y ellos después de las 
reunión nos vamos  y de alguna manera generan seguridad porque aquel que no 
sea del grupo y que de pronto vaya a robar lo que pasa es que la tribuna, no eso 
se está haciendo con el barón rojo, con el Barón rojo se venía trabajando que ellos 
utilizaban un peto con el fin mas de logística de ellos con el fin de evitar que la 
fuerza pública entrara a la tribuna actos que de cierta manera genera impacto, 
pero entonces que pasa, la confianza se vulnera de un momento a otro entonces 
llega el momentico en que “usted nos prometió…”   unos dice que occidental y 

oriental hay una cabina en vidrio y desde allí nosotros vigilamos. Desde allí se 
visualiza todo, donde encontramos todo ese tipo de situaciones, que se supone 
que los de logística interna de la barra esta para controlar (diciendo: vea hermano 
no consuma alucinógenos aquí) esto se ve en la cámara que es el mismo el que 
está vendiendo o le está pasando la papeletica. Se rompe la confianza. Para ellos 
la responsabilidad de mejorar esta situación depende del estado y es cierto que el 
estado tiene una responsabilidad en un buen sentido, aunque el estado ha 
generado muchas cosas Hay una normatividad legal,  una judicialización hay un 
entorno para que si ellos actúan y ponen de su parte también se limpian del 
estigma.  
Independientemente de su código de silencio, donde tapen la cosas buenas no lo 
malo, tomándolo como compromiso porque están siendo estigmatizados. Que 
sería de ellos como barras organizadas;  entonces la empresa privada ve que no 
es vandalismo les propondría la vinculación, pero ellos mismos rompen la 
confianza al presentar actos de vandalismo. Es por eso que se llaman barras 
organizadas, porque atreves de esta se puede conseguir patrocinio, cosas como 
estas que no necesitan del estado.  A través de fundaciones se puede generar 
empleo para algunos, vínculos que se rompen por la misma estigmatización que 
ellos hacen. 
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ENTREVISTA A: ACTUALES JUGADORES Y AL PREPARADOR 

FISICO DEL EQUIPO AMERICA DE CALI 
 
 
Fecha: 24 de Mayo  de 2013 
Lugar: Sede Cascajal equipo América de Cali 
Luis Felipe Cardoza  

Jugador del equipo América de Cali y Ex Barrista del Barón Rojo  Sur 
  
¿Cómo llegaste a la barra?  

Todo empieza, primero que todo, todos en mi casa son americanos mi mamá, mi 
papá que ya falleció y mis hermanos, a mi desde pequeño siempre me llevaban al 
estadio, primero iba  a occidental , apenas se estaba formando lo que era la barra 
y yo pues siempre quería y veía la ilusión de alentar, entrar ahí, de mirar lo que se 
vivía ahí y bueno un día tuve la iniciativa con unos amigos de mi  barrio, de poder 
asistir al primer partido en sur en la popular desde que entre me gusto mucho, la 
forma en que se vivían los partidos ahí en la tribuna, y ya seguí siempre asistiendo 
siempre a la tribuna popular sur.  
¿Cuánto tiempo duraste en la barra? Yo estuve 5 años, pertenecía al bloque 

Averno Central, pero a veces asistía a las reuniones de bloque Norte, por que 
vivía cerca pero siempre pertenecí al Averno.  
¿Tenias  algún apodo? Sí, me decían indio.  
¿Qué es el  aguante? El aguante es como se dice,  es mostrar durante los 90 

minutos de que está ahí, que somos un hincha diferente, lo muestra mediante el  
aguante y es el tiempo que se le  hace sentir al equipo que ahí está la hinchada 
que tiene esas palabras y esos cánticos de aliento para los jugadores.  
¿Qué es la tribuna popular? Creo que es mística, que es otro mundo, se vive 

muy diferente ahí los partidos, verdaderamente uno  vive lo que es ser hincha, el 
tener pasión a pesar de todas las dificultades que tiene siempre lo vi desde otro 
punto de vista, de saber que uno lleva mas allá lo que es el amor por un equipo y 
es lo que siempre rescato de las barras bravas.  
¿Qué es una barra brava, ustedes se consideran barra brava? Sí, en el tiempo 

en el que yo estuve Barón Rojo estaba apenas iniciando y nosotros tomamos las 
medidas de chocar mucho y habían problemas porque queríamos mostrarle a todo 
el mundo que Barón Rojo estaba ahí, teníamos que a todo lado que íbamos 
armábamos problema siempre habían peleas y fue una forma de hacernos 
conocer y de fomentar la violencia y hacer conocer a lo que era Barón Rojo. Pero 
siempre éramos una gran familia que a todo lado al que íbamos sabían que 
llegábamos y eso fue creciendo mucho con el pasar del tiempo se fueron 
aumentando  los hinchas en la sur.  
¿Los jóvenes que llegaban en ese momento a la barra lo hacían por que 
ustedes se hacían conocer por ser violentos, o porque querían pertenecer  a 
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eso tan grande? Mira que yo lo veo desde el punto en que cuando uno está joven 

la identidad de uno no  la tiene definida, al ver que en todo lado suena, que ponen 
trapos, de que cantan, de que son locos, eso atrae mucho, a pesar de que uno lo 
vea por el lado negativo es algo que atrae mucho y creo que las barras bravas 
tienen algo en común que muchos que llegan tienen personalidades parecidas con 
muchos vacíos.  Que encontrás a mucha gente que se parece a vos en todo ese 
sentido,  vas viendo  lo que son las drogas, esas cosas hacen que vaya llegando 
mucha gente que tenga el mismo perfil al  parecer la mayoría, no digo todos pero 
si la gran mayoría.  
¿Qué piensas de la violencia que se presentan en la barra? Creo que es un 

tema complicado, porque verdaderamente se está viviendo mucho, es de todos los 
tiempos creo que ahora de pronto un factor que hace que la violencia crezca 
mucho es la drogadicción, cuando una persona no está en su ser,  en todo su 
sentido no piensa igual, se vuelve agresivo y vamos perdiendo verdaderamente el 
rumbo el  primer pensar de lo que es uno  como mundo, no mira para otro lado, no 
aceptan opiniones y es difícil, igual uno pues que la gente que maneja la barra es 
gente muy pensante con unos ideales muy claros y siempre tratan de fomentar de 
que no hallan esos problemas de drogadicción dentro de la barra. 
¿Qué significado tienen los trapos para la barra? Creo que es todo es un 

estandarte para el barra brava porque es como dicen su vida, lo que los 
representa, lo que hace marcar la diferencia con los demás hinchas, siempre hace 
alusión a algo que es muy importante para la barra.  
¿Crees que la forma en que se realizan los controles sea un detonante para 
que se genere violencia? Sí, porque muchas veces el policía llega es golpeando, 

llega pegando y eso hace  que uno esta de pronto con la calentura de haber 
perdido un partido, de que el equipo no haya tenido una buena tarde o algo así, y 
ellos llegan de esa forma, entonces es difícil controlar, creo que la policía en esas 
ocasiones debe tener el poder y hacerlo pesar sobre el  hincha pero no de esa 
manera.  
¿Qué significa los viajes en la barra esto da una jerarquía o status con los 
otros que no lo hacen? Sí, creo que el que viaja va teniendo como se dice un rol  

más importante  porque en los viajes se viven muchas cosas y pones en riesgo tu 
vida, el  hecho de que viajen muy pocos, que te encontrés con las barras de los 
otros rivales, así que eso hace de que pese bastante, pues porque el venir acá a 
Cali es fácil porque es la ciudad de todos, pero pues salir de acá es complicado, 
yo viaje mucho, viaje por toda Colombia, estuve en Perú, Ecuador, es una 
experiencia muy linda de lo que se vive, el  viajar y ver a los jugadores por fuera, 
en los hoteles, todas esas cosas ese simple hecho lo llenan a uno de mucho amor. 
 
¿Ahora tú que eres jugador, que significa la barra para ustedes? La barra 

para nosotros verdaderamente es algo muy importante, porque sabemos que son 
los hinchas que siempre están ahí con nosotros a toda hora, y más que yo he 
estado ahí tengo un significado con ellos muy grande, es algo increíble lo  que a 
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mí me paso, verdaderamente es una bendición de Dios por todo  lo que yo viví, y 
ahora encontrarme estando de este lado, todavía la verdad no lo creo, pero es así 
me ha tocado vivirlo, y gracias a Dios uno lo toma de la mejor forma, yo siempre 
les hablo a todos los muchachos, de que es difícil todo el esfuerzo que ellos hacen 
de viajar, de estar ahí, de que les colaboremos en lo que más podamos siempre 
porque uno sabe lo que es pegarse un viaje de muchas horas, sin plata, sin comer 
entonces es difícil y hay que colaborarles.  
¿Ustedes creen que algún enfrentamiento de ustedes en la cancha con el 
rival, genera violencia en la barra? Pues mira que eso es muy relativo, nosotros 

también debemos tener un buen comportamiento en la cancha, pero a veces 
cuando uno está dentro del juego, las pulsaciones están altas, muchas veces uno 
pierde el control, ellos debe saber también que uno defiende la camiseta del 
equipo, siempre quiere uno hacer las cosas muy bien, eso es un aprendizaje, para 
mejorar en ese sentido, que es ideal que la violencia no se presente en la barra, 
ahora se está complicando pues por las peleas internas que hay y es difícil  en ese 
sentido. 
 
 
Fecha: 24 de Mayo de 2013 
Lugar: Sede Cascajal equipo América de Cali 
Pedro Tavima 

Jugador del equipo América de Cali. 
 
¿Qué piensan ustedes de la violencia que se presenta en la barra? La verdad 

es algo que se viene desde hace mucho tiempo, muchas veces al ser humano le 
cuesta comportarse en lugares donde hay mucha gente, y por eso es que se ve 
mucha violencia pero no solo aquí en el estadio de esta ciudad sino  en los otros 
estadios del país, esperemos que la gente tome conciencia de eso y se sepan 
comportar porque la verdad es algo que la gente se va a divertir a ver jugar fútbol 
y no tienen porque hacer todas esas peleas y pues esperamos que tanto como 
aquí en Cali y en las otras ciudades mejore eso para el bien del fútbol colombiano.  
¿Para ustedes como jugadores qué significado tiene la barra? La barra para 

nosotros es muy importante es un apoyo extra que uno como jugador siempre lo 
motiva y es fundamental el apoyo de ellos.  
¿Crees que el hecho que se presente algún inconveniente en la cancha con 
un jugador del equipo rival,  genera algún comportamiento violento en la 
barra? A veces, no en todas las ocasiones, porque muchas veces es pelea entre 

ellos como grupos de la barra, y a veces uno también dentro del terreno de juego 
pues se calienta con el rival, tiene de pronto algún encontrón con algún jugador y 
de pronto  eso puede influir mucho para que  se presenten peleas en la barra. 
 
 
Fecha: 24 de Mayo de 2013 
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Lugar: Sede Cascajal equipo América de Cali 
Mauricio Ortiz 

Preparador físico del equipo América de Cali. 
 
¿Qué opinas de la violencia que se presenta en la barra? Yo creo que la 

violencia ha trascendido los límites de un estadio, de un partido ya se está 
transmitiendo a las calles, a los buses, a la delincuencia común, ya ahora se ha 
degradado la imagen de los hinchas porque todos son catalogados como  
delincuentes.  
¿Para ustedes como cuerpo técnico qué significado tiene la barra? Desde el 

punto de vista deportivo un gran aliciente, son las personas que te apoyan que en 
ocasiones te presionan pero yo creo que su principal ideal es estar siempre con su 
equipo en las buenas y en las malas, el  día que el equipo juegue y no esté la 
barra es día hay que preocuparse, se sentiría que ya no hay un apoyo que algo 
está pasando mal  acá en la institución, pero después de que ella este alentando 
se podría decir que las cosas van bien.   
¿Crees que el hecho que se presente algún inconveniente en la cancha con 
un jugador del equipo rival,  sea un detonante para que se genere violencia  
en la barra? Siempre, yo pienso que para la barra cada uno de los jugadores son 

como uno de sus hijos, ellos son como los protectores y al ver de que cuando los 
árbitros por ahí hacen alguna apreciación poco objetiva, cuando son golpeados o 
expulsados siempre hay una reacción, ellos son como su madre protectora. 
¿Usted cree que de cierta manera la forma en que realiza los controles la 
policía sea un detonante para que se genere violencia?  Lo que he visto es 

que, primero que todo la barra está organizada, hay unos controles plenamente 
establecidos entre barra y policía, ya se conocen y los saben, pero yo pienso que 
ante un acto un hecho que desborde los parámetros normales no hay policía ni 
barra que se contenga, de pronto a veces hay policías que se exaltan mas si esta 
armado de solo un bastón de mando o bolillo y se le vienen 10 individuos o 
barristas encima pues eso es lo que genera conflicto, pero yo  pienso que antes 
del partido todo es normal, pero ya después del partido o durante ya si hay 
enfrentamientos porque hay emociones encontradas. 
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ANEXO B: Algunos fragmentos del diario de campo 
 
 
Día uno, 17 diciembre de 2011 

Partido América Vs Patriotas  
Marcador: 
Jugando descenso categoría profesional a la B. 
Hora: 4Pm llegado al estadio, inicio del partido 6:20 Pm 
Avenido Roosevelt con Cra 34, afueras del estadio Pascual Guerrero Cali 
 
Los jóvenes se aglomeran sobre la avenida Roosevelt entre las Cra 34 y la 36 
aproximadamente, a la espera del bus en el que llegan los jugadores del equipo 
América al estadio. 
 
Relato 1. ¿Qué se siente a vísperas del partido en el que se juegan el lugar en la 

categoría profesional?  Estrés, una pesadilla y quiero despertar de ella.  Para que 
tener mujer, el América es todo en el mundo. 
 
Relato 2. Sea cual sea el resultado hay que seguir viniendo al estadio, a pesar de 

todo el amor crece cada día más, somos únicos y los únicos que vivimos y 
sentimos esto.  
 
Relato 3. Amor, pasión por el equipo, los colores, sentimientos encontrados.  Es el 

mejor equipo del mundo. 
 
Relato 4. Sin América no ha vida, es la familia, es un solo sentimiento que no 

puedo explicar. 
 
Relato 5. Desde cosquillas y tembladera por los nervios y la tensión, pasión, 

locura, puro sentimiento. 
 
Relato 6. Una locura inmensa, pasiones y sentimientos huracanados, no lo 

puedes entender si no lo sientes. 
 
Relato 7.  Preocupación porque, hay que ganar!  Se juega el orgullo, el prestigio 

del equipo y la barra. 
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En los alrededores se siente la euforia total, queman pólvora y alientan con sus 
canticos, banderas, sombrillas. A la llegada del bus, estallan de emoción, jubilo, 
hasta casi no dejarlo avanzar. 
  
Durante el encuentro, se vivió un carnaval al momento de  la salida del equipo a la 
cancha la barra estalla en euforia demostrando su apoyo en este momento tan 
crucial como lo es jugarse el cupo en la categoría profesional, la barra alentó y 
canto durante los noventa minutos del  partido,  pero al final luego de un marcador 
1 - 1 donde  debían irse a los tiros desde el punto penal, estos momentos fueron 
de tensión y angustia para todos los asistentes en el estadio, lastimosamente el  
resultado no fue el esperado, el equipo  América de Cali perdió su lugar en la 
categoría profesional. La reacción de todo el estadio fue estallar en llanto, 
acompañado de insultos a los jugadores, las directivas y cuerpo técnico, los 
barristas saltan a la cancha agredir a los jugadores y directivos, corriendo y 
persiguiéndolos por todo el  campo.  Para salir del estadio fue difícil por los 
tumultos, muchos corrían a las salidas.   
Ya  a las afueras del estadio, todo fue confusión, los barristas expresaban su 
frustración y enojo agrediendo a todo aquel que se cruzaba en su camino. 
Había presencia de la policía y el esmad por todos los alrededores del estadio, 
una anécdota que se vivió fue al momento tratar de resguardarnos de los actos de 
violencia al pasar cerca  un grupo de esmad, nos insultaron al decir: “eso, corran 
cabronas, hay van llorando como siempre, otra vez volvieron a perder”.  
 
Siendo un momento de tensión e intolerancia por quienes asistieron al estadio,  
por el fatal resultado para los hinchas; el trato por parte de los policías y esmad no 
es el más adecuado, en esos momentos fomentaban y alentaban con sus insultos 
a la presencia de actos violentos. 
 
 Además, se presentaron momentos de pánico por la situación de fuertes 
enfrentamientos de algunos barristas con el Esmad, que se extendieron por los 
alrededores del estadio, además se presentaron robos, hubo daños en los 
paraderos de los buses, rompieron algunos vidrios de locales y almacenes 
aledaños, que se prolongaron hasta altas horas  de la noche. 
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Día dos, 23 Enero de 2012 

Presentación del nuevo equipo, en la categoría B 
Hora: 6:25 Pm llegada, inicia el evento  7:45 Pm 
Estadio Pascual Guerrero Cali 
 
Este día, presentan al equipo que jugara en la categoría B, la entrada es gratuita. 
La tribuna popular sur esta a reventar. 
 
Se presentan alteraciones del orden público al ingreso de la tribuna sur, esto quizá 
por falta de organización que desata un enfrentamiento con la policía.  La 
presencia de la policía fue poca  y los controles escasos, no  hubo requisas, al 
ingreso se aglomeraron y todos querían pasar al mismo tiempo, a lo que la policía 
respondió cerrando sus puertas y de esta forma obligándolos a retomar el control. 
Los barristas respondieron a esto con canticos ofensivos y saltos. 
 
 

Se te cago 
Se te cago 

El policía se cago… (Bis) 
 
 

Policía, policía 
Que aburrido se te ve 

Cuando vienes al estadio 
Se te comen la mujer… (Bis) 

 
 
Al inicio del acto de presentación del equipo, la tribuna popular sur está de fiesta y 
se hace notar con sus canticos. 
 

 
Rojo, mi buen  amigo 

En esta campaña 
Volveremos a estar contigo… (Bis) 

 
 

Volveremos, volveremos 
Volveremos a la A 

La hinchada que tiene el rojo 
No la tiene nadie más… (Bis) 
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En la cancha se encuentran los líderes representativos de la barra Barón Rojo Sur, 
ayudando con la logística y el control de los jóvenes barristas, para prevenir 
posibles alteraciones del orden en la tribuna popular sur. Se ve marcado el respeto 
de los barristas a los lideres ya que no los contradicen en nada de lo que les 
dicen. 
Al momento de presentar el nuevo equipo y los jugadores que lo conforman estos 
van saliendo del camerino y se dirigen a la tribuna popular sur a saludar a sus 
hinchas, incluyendo el director técnico. 
A pesar de haber perdido su categoría profesional, hay muchas personas 
pendientes de lo que va  a pasar con América y su nuevo rumbo. 
  
 
Día tres, 30 Enero de 2012 

Partido América Vs Real Santander 
Marcador: 1-0 gana América 
Hora: 5Pm llegado al estadio, inicio del partido 8:00 Pm 
Estadio Pascual Guerrero Cali 
 
Para ingresar a la tribuna sur luego de una larga fila de hombres y mujeres, 
rodeadas por policías carabineros y algunos acompañados por  perros encargados 
de identificar hinchas portadores de sustancias psicoactivas, se encuentran 
aquellos que realizan los controles de ingreso, que consiste en el no uso de doble 
camisa,  gorras, correas, armas blancas, armas de  fuego, sustancias psicoactivas 
y consumirlas e incluso estar en estado de embriaguez, mas  adelante está 
ubicado un tercer grupo de policías encargados de requisar, que incluye el 
quitarse los zapatos, hasta el soltarse el cabello en el caso de las mujeres 
 
Asistencia masiva, alrededor de 35.000 espectadores, tribuna popular sur 
totalmente llena.  La barra ha traído nuevos cantos apoyando a su equipo.  
Muchos hinchas se quedan por fuera al escasear la boletería.  Hay control de la 
policía, pero poco al ingreso. 
 
Para este partido empezó a contar la sanción por cinco fechas de restricciones, 
por los disturbios presentados en el partido del descenso. 
Esta sanción consiste en no poder ingresar los trapos, banderas, sombrillas, los 
instrumentos de la orquesta y cualquier objeto o insignia que posean referente al 
equipo. 
En la tribuna norte se ubican algunos barristas que pertenecen a Disturbio rojo de 
Bogotá, hinchas de América quienes no sienten simpatía por los BRS, a pesar de 
ser hinchas del mismo equipo. 
 
Relato 1. ¿Cuál es la diferencia entre disturbio y BRS, para que no haya simpatía 

a pesar de ser hinchas del mismo equipo? 
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R/ Pues la verdad es que ellos son de Cali y nosotros de Bogotá, es simplemente 
regionalismo, nosotros sentimos más al equipo porque viajamos acompañándolo a 
donde juegue.  
 
 
 
Día  cuatro, 26 Marzo de 2012 

Partido América Vs Depor Aguablanca 
Marcador: 1-0 gana América 
Hora: inicio del partido 8:00 Pm 
Estadio Pascual Guerrero Cali 
 
Se llega al estadio e ingresamos a la tribuna popular sur,  en la tribuna oriental, 
ubicaron a un pequeño grupo de hinchas del Depor Aguablanca, que animaban a 
su equipo cantando y aplaudiendo; a lo que los barristas en la tribuna 
respondieron abucheándolos y gritando “fuera de aquí, vos no existís”.  A pesar de 
que  los barristas americanos los superaban en número, no  dejaron de cantar  y 
aplaudir. 
 
No se vivió un enfrentamiento tan marcado hacia un hincha rival ya que en esta 
etapa el equipo América Cali está  pasando por el grupo de la  categoría B y en 
este grupo consideran no poseer un rival significativo. 
 
Día cinco, 03 Junio de 2012 

Partido América Vs Rio Negro 
Marcador: 1-1 
Hora: 10:20 Am llegado al estadio, inicio del partido 1:30 Am 
Estadio Pascual Guerrero Cali 
 
“El 3 de junio de 2012 al dirigirnos al estadio Pascual Guerrero, en el camino nos 
encontramos con varios barristas que se nos acercaron a pedirnos dinero para 
poder comprar la boleta, al no tener respuesta por parte nuestra, no les gusto y 
respondieron con palabras soeces, además  

 
Llegada a las 10:20 am, previo al partido que inicio a la 1:30 pm.  En el camino 
nos encontramos con varios barristas que se nos acercaron a pedirnos dinero para 
poder comprar la boleta, al no tener respuesta por parte nuestra, no les gusto y 
respondieron con palabras soeces. 

 
Luego nos encontramos a las afueras del estadio con el intendente Rubén Darío 
Valencia, actual encargado de la organización y seguridad en el estadio Pascual 
guerrero con todo lo referente a las barras.   
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El intendente se encarga de mostrarnos la antesala de seguridad que se maneja 
tanto a las afueras cono al interior del estadio previo al partido. 
En esta fecha la barra BRS esta sancionada por los hechos ocurridos el miércoles 
23 de mayo de 2012 en el partido (clásico) América Vs Deportivo Cali, donde se 
presentaron una serie de actos que rompen con las normas que rigen en un 
encuentro deportivo (invasión al terreno de juego por un grupo de barristas), la 
sanción consiste en la restricción del ingreso a menores de edad tanto en la 
tribuna sur como en norte (se debe presentar cedula de ciudadanía al ingreso), 
trapos, orquesta, camisetas representativas al equipo y todo lo que posee 
insignias o colores alusivas al equipo, esta sanción se aplica para la tribuna 
popular sur. 
 
Ya al interior del estadio en intendente nos presenta a cuatro jóvenes de la barra 
BRS, a quienes les encarga nuestra seguridad. 
Luego de presentarnos y entrar en confianza, durante el dialogo nos comentan de 
su inconformidad con la sanción: 
Relato 1: El problema inicio porque las vulvas (Hinchas del deportivo Cali) 

rompieron el pacto de no mostrar los trapos robados del otro equipo, entonces nos 
dio mucha rabia y saltamos a la cancha a recuperar lo nuestro.  Porque eso para 
nosotros vale mucho, por la camiseta y los trapos damos hasta la vida.  
 
Como acto de protesta por la sanción, optan por quitarse la camiseta, incluso 
algunos de los miembros más representativos de la barra, presionan a quienes no 
lo sigan para que los apoyen, al no acatar sus exigencias los agreden físicamente 
con patadas, puños  e insultos.  
Se organizan para tratar de suplir la usencia de la orquesta entonando sus 
canticos, procuran ser armónicos y piden a todos los barristas presentes “aguante” 
por medio de gritos todo el tiempo. 
Sus cantos es un reflejo de sus posibles vivencias: 
 

Hoy he vuelto escarlata 
ha llegado el momento 

hoy nuestros jugadores, 
van a poner el pecho, 

y ha llegado tu hinchada 
te alienta donde vayas 

la que toma vino y fuma marihuana, 
y en todas partes soy vago y atorrante y está banda loca si tiene aguante 

vamos, vamos mechita, 
yo quiero dar la vuelta 

y aunque ganes o pierdas yo a vos te sigo igual  
 

Coro 
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Y dale, dale rojo dale, dale roo  
Y dale, dale rojo dale, dale roo  
Y dale, dale rojo dale, dale roo  

Y dale, dale rojo dale, dale roo  
(Bis) 

 
 
En sus cuerpos tiene plasmados tatuajes alusivos al equipo y a la barra. Se puede 
notar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas  
Además en esta ocasión se puede observar lo marcado de la sectorización e 
ubicación de los barristas, es muy evidente que los lideres o miembros 
reconocidos de la barra tienen privilegios en cuanto la ubicación en la tribuna 
popular. Luego se presento un hecho de robo por parte de un barrista 
ocasionando rechazo por parte de los demás miembros de la barra, acorralándolo 
y golpeándolo en repetidas ocasiones, por haber cometido este acto 
 
Este día también se logra contacto con Johnny Ortiz el líder o capo principal de la 
barra, quien nos comparte su número telefónico y su aprobación para poder 
contactarlo en una próxima ocasión.  
 
Día seis, 23 Junio de 2012 

Partido América Vs Real Santander 
Marcador: 5-3 Cuartos de final 
Hora: 2:00 Pm llegado al estadio, inicio del partido 3:30 Pm 
Estadio Pascual Guerrero Cali 
 
Nos ubicamos a las afueras del estadio más exactamente en la Avenida Roosevelt 
con carrera 34 a las 2:00pm, previo al  partido  que inicio a las 3:30pm, donde se 
observa el comportamiento de algunos barristas antes del ingreso al estadio, están 
entonando canciones alusivas al equipo y a la situación por la que atraviesan en 
estos momentos: 
 

Volveremos, volveremos 
Volveremos a la A 

La hinchada que tiene el rojo 
No la tiene nadie más… (Bis) 

 
// 
 

No importa si jugas en la A 
No importa si jugas en la B 
No me importa el resultado 
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Igual te sigo a todos lados 
Porque te amo y estoy descontrolado… (Bis) 

 

 

El ambiente es  de alegría, una fiesta total, entonan sus cánticos, acompañados 
de sus banderas, juegos pirotécnicos ya que su equipo jugaría los cuartos de final 
por el  torneo de ascenso de categoría (América vs Deportivo Aguablanca).  
Aquí nos reunimos con un barrista, Ronald que lleva muchos años siguiendo a su 
equipo, quien posteriormente y conforme llegaban los barristas nos los 
presentaba, y se entablo un dialogo con ellos donde nos contaron sus 
experiencias vividas en la barra. Poco tiempo después empezaron a recolectar 
dinero para comprar licor, empezaron a tomar y a fumar cigarrillo, a demás de 
consumir marihuana. El momento esperado por estos jóvenes estaba por suceder 
el paso del bus en el que vienen los jugadores de su equipo; se volcán a la 
avenida y paran el paso del bus, empiezan a cantar, saltar, queman pólvora, 
lanzan papel picado, ondean sus sombrillas, banderas y trapos, es un momento 
importante para estos barristas, es demostrarles su apoyo a los jugadores y 
cuerpo técnico, para que salgan a la cancha motivados y dejen todo ahí, para que 
se gane el partido y estar aún más cerca de llegar a la final.  
 
En esta fecha se realiza observación desde la tribuna norte, para esta ya se había 
levantado algunas restricciones de la sanción consecuencia de los hechos 
ocurridos en el anterior partido con Deportivo Cali, esta vez a la tribuna popular sur 
permitieron el ingreso de la orquesta y las camisetas alusivas al equipo, 
permaneciendo vigente la restricción de no ingreso a los menores de edad. 
 
En esta ocasión lo menores de edad se ubican en la tribuna norte primer piso 
algunos se agrupan con los jóvenes de la barra Disturbio Rojo de Bogotá, cantan y 
saltan  para alentar a su equipo tratando de seguir a la tribuna popular sur.   
En el entretiempo del partido el Intendente valencia se acerca a la tribuna norte a 
informarle a los menores de edad que les permitía pasarse a la tribuna sur 
(incumpliendo con la restricción) solo unos pocos alcanzan a pasar. 
Este día el América gana el encuentro, se percibe la alegría de los barristas 
contagiando al resto de las tribunas que entonan las mismas canciones que 
cantan en la popular. 
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Día siete, 03 Julio de 2012 

Partido América Vs Unión Magdalena 
Marcador:  
Hora: 7:00 Pm llegado al estadio, inicio del partido 8:00 Pm 
Estadio pascual Guerrero 
 
Este día el América se jugó la final del primer semestre para el ascenso de 
categoría  contra el Unión Magdalena, ingresamos a la tribuna popular  Sur siendo 
las 7:00pm, faltando una hora para que se iniciara el partido, estos jóvenes tenían 
sentimientos encontrados, alegría, ansiedad, por saber el resultado final del 
partido obviamente a favor de su  mechita, nos ubicamos en la mitad de la tribuna 
donde se hacen los líderes de la barra, y la orquesta que no llegaba aún todavía, 
la tribuna estaba colorida,  adornada con sus trapos, sombrillas, banderas, y los 
jóvenes entonando los cánticos demostrándole su amor y apoyo a su equipo, la 
orquesta va abriendo  su paso para ubicarse en el corazón de la barra, y retumban 
sus bombos, platillos, trompetas acompañado de los cánticos de todos los 
barristas entonados a todo pulmón.   
 
Día ocho, 30 Agosto de 2012 

Partido América Vs Deportivo Aguablanca 
Marcador: 1-1 
Hora: 5:00 Pm llegado al estadio, inicio del partido 00:00 Pm 
Avenida Roosevelt con Cra 34 Estadio Pascual Guerrero Cali 
 
Desde muy temprano se agrupan los hinchas a las afueras del estadio Pascual 
guerrero, estos se organizan en grupos de diferentes edades y heterogéneos en 
cuanto al género. Este es un lugar  de reunión y socialización donde se  organizan 
en diferentes lugares pero buscando siempre un punto estratégico para esperar la 
llegada del bus con los jugadores de su equipo. 
 
Nos reunimos con “Ronald” hincha-barrista (vieja guardia) quien posteriormente y 
conforme llegaban nos presentaba a sus compañeros barristas, en su gran 
mayoría viaja guardia. Ellos se tronaron muy abiertos a la hora de hablar temas 
referentes a violencia.  El ambiente fue ameno, el consumo de diferentes tipos de 
sustancias psicoactivas y alcohol es evidente, incluso algunos nos expresaban su 
aceptación compartiendo de sus “trabas” entre las que se incluían porros202, 
cocaína, brandi, vino y pepas. 
 
Se pudo identificar subgrupos, marcados por la edad y la jerarquía, diferentes 
tipos de vestimenta, tatuajes característicos y marcados por logos y colores 
alusivos al equipo América de Cali y a la barra BRS. 

                                                             
202

 marihuana 



 
 

 

 
179 

 

 
Existe un ritual que poseen los barristas con los que compartimos en esta ocasión.  
Ellos se reúnen alrededor de cuatro horas antes del inicio del partido, hacen 
recolecta para comprar alcohol y algunas sustancias psicoactivas, escuchan 
música (varios géneros musicales, en su mayoría con letras que expresan 
protesta).  Durante este momento comparten sus experiencias diarias como si se 
tratara de una reunión familiar.   
 
Esperan la llagada del bus con los jugadores, para expresar su apoyo al equipo e 
sus amores.  Cuando este pasa se volcán a la Avenida Roosevelt, casi sin dejar 
paso para que este transite, cantan, bailan, saltan, queman pólvora, lanzan 
papelillo picado, ondean sombrillas, trapos y camisetas. 
 
Acostumbran a ingresar al estadio luego de iniciado el primer tiempo del partido, 
pasan por los controles de la policía en estado de embriaguez y consumidos por 
sustancias psicoactivas, no son requisados, ni hacen fila, solo saludan a la policía 
y siguen. 
 
Ya dentro del estadio nos ubicamos en el segundo piso de la tribuna sur, se nota 
la jerarquía, el estatus y respeto que tienen ciertos personajes en la barra, (como 
en el caso de “Álvaro” barrista vieja guardia). En la tribuna se presento un hecho 
en el que algunos barristas más jóvenes al no cantar y saltar son agredidos por un 
barrista al que llamaremos “Álvaro” quien los patea por la espalda en repetidas 
ocasiones, lanzándolos unos metros más abajo en la tribuna y al tiempo 
gritándoles y exigiéndoles que tenían que cantar y alentar al equipo (a ver pelaos, 
¿a que vinieron? ¡Aguante Barón rojo!), a lo que los jóvenes no respondieron con 
agresividad, solo miraron y empezaron a cantar, porque sabían  que este barrista 
llevaba varios años en la barra y es un personaje reconocido. 
 
Por otro lado la organización de la orquesta, como sincronizan los instrumentos 
para entonar un nuevo cantico. 
Pasado el primer tiempo y durante el receso, los barristas utilizan ese tiempo para 
descansar un poco,   y consumir algunas sustancias psicoactivas y alcohol, se 
evidencia  la forma de comercialización de sustancias las cuales son distribuidas 
por toda la tribuna sin restricción. (Se observa la venta y el consumo de sustancias 
y licor sin control alguno). 
 
Un acto de incitación a la violencia se presento por parte de jugadores del equipo 
visitante (Deportivo Aguablanca).  En una jugada de gol del equipo visitante un 
jugador Cristian Lasso que realiza  el gol se va a la tribuna sur donde se encuentra 
la barra Barón  Rojo Sur  y realiza un acto de incitación a la violencia al poner sus 
manos detrás las orejas y además hace señas con sus dedos ofendiendo a los 
barristas, dando  a entender que no se escuchaban sus cánticos, a lo que no solo 
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los barristas respondieron con insultos y lanzando objetos contundentes 
(monedas, baterías de celular) , sino que además todas las tribunas reaccionaron 
de la misma manera. 
 
 
Se evidencio al entablar el diálogo con un barrista académico, la reacción frente a 
una situación donde se genere violencia responden de una manera más tranquila 
y  de acuerdo a lo que ocurra, es decir que si su vida está en peligro, o si algunos 
de sus símbolos es irrespetado, lo defienden a como dé lugar, pero ya al ver un 
hinca rival cerca no lo agreden, y simplemente lo ignoran. A demás de que en este 
espacio comparten con sus demás compañeros temas donde se vean 
involucradas las dinámicas de la barra, recomiendan libros, tratando de enfocar su 
comportamiento para una mejor convivencia.   
 
 
Día nueve, 26 Septiembre de 2012 

Partido América Vs Academia 
Marcador: 1-1 
Hora: 5:00 Pm llegado al estadio, inicio del partido 08:00 Pm 
Avenida Roosevelt con Cra 34 Estadio Pascual Guerrero Cali 
 

Eran las 5:00pm, llegamos al estadio Pascual Guerrero por  el lado Sur-Oriental, 
previo al partido América vs Academia, ahí nos ubicamos para observar cómo se 
realizaban los controles al ingreso de la tribuna Sur y la llegada del bus, los 
rituales fueron los mismos (cantos, trapos, banderas). 
Al ingreso estos barristas realizan largas filas, ahí se encuentra con policías y 
perros, que identifican a aquellos que traigan escondidas sustancias alucinógenas 
y/o alcohol, o los que las  hallan consumido, mas adelante esta un grupo de 
Policías que son los encargados de requisarlos, les hacen quitar los zapatos, las 
medias, no les dejan ingresar gorras, correas, doble prenda (doble camisa), 
radios, cigarrillos, encendedores.  
 
Ahí esperamos a los barristas con los que íbamos a entrar a la tribuna, estos 
llegaron ya cuando el partido había iniciado, aún estaban haciendo  largas filas, 
pero nosotros no la hicimos solo pasamos por un lado, en la requisa también nos 
hicieron quitar los zapatos, pero no les dijeron nada por  entrar  doble prenda, ni 
por haber consumido alcohol y por ingresar con gorras y  muchos de estos 
barristas se conocen con los Policías. 
Intentamos dialogar con algunos jóvenes, pero estaban preocupados por el 
resultado del partido por lo que la colaboración en este día fue escasa. 
 
Nos ubicamos unos minutos sobre la avenida Roosevelt, donde se observa un 
grupo de  barristas, donde un integrante  antiguo estaba golpeando a otro  que 
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llevaba poco tiempo en la barra, dándole patadas y puños, exigiéndole que tenía 
que enfrentarse con él, porque de esa manera, le demostraba a la barra que tenia 
aguante para ser parte de ella. 
 
Ya al interior se siente la tensión entre los hinchas, nos ubicamos en la tribuna Sur 
en el estadio pascual guerrero. Poco a poco fueron llegando los barristas que 
conforman la orquesta ubicándose en el corazón de la tribuna, la mitad, ellos 
llegan tocando los instrumentos y los demás barristas les abren el paso para su 
ubicación, también nos encontramos con los encargados de los trapos 
custodiándolos por si en algún momento llega a suceder algo, están distribuidos 
por toda la tribuna, y  los encargados de la logística pendientes del 
comportamiento de los demás barristas.  
El ambiente está  tenso porque este es un partido importante porque está en juego 
la clasificación a cuartos de  final de su equipo en el torneo de ascenso de 
categoría.  
En el transcurso del partido América va perdiendo 1-0, y estos jóvenes 
demuestran su inconformidad por el resultado por medio de canticos ofensivos a 
los jugadores y al cuerpo técnico, ya al finalizar el encuentro su equipo perdió  y 
los ánimos no son los mejores pero estos jóvenes guardan la esperanza de que 
clasifiquen 
  
El partido culmina la derrota del equipo América de Cali y los hinchas disgustados 
por el resultado y el rendimiento de su adorado equipo. Desilusionados por lo 
lejano de cumplir la promesa hecha por el técnico.  
 
 

…Que lo vengan a ver 

Que lo vengan a ver 

Eso no es un arquero 

Es una puta de cabaret…bis. 

Hay que saltar 

Hay que saltar 

El que no salte 

Es del culo Nacional (Bis)
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