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PRESENTACIÓN  

 

El principal objetivo de este trabajo era poder conocer aquellos elementos que definen la 

identidad grupal de las barras bravas que siguen los equipos de fútbol representativos de la 

ciudad de Santiago de Cali: El Barón Rojo Sur (B.R.S.) y el Frente Radical Verde (F.R.V) 

hinchadas del América de Cali y el Deportivo Cali respectivamente. 

Aquellos elementos primordiales mediante los cuales las barras B.R.S y F.R.V construyen 

su identidad grupal, permitieron que se encaminara la investigación hacia un estudios de la 

barras como un tipo de Tribu Urbana, debido a que presentan en su interior elementos 

identitarios y comportamientos característicos tribales. De igual manera se pudo observar 

que las barras B.R.S y F.R.V  brindan espacios de expresión y participación a jóvenes de la 

ciudad y cómo mediante la construcción de su identidad grupal van dando forma, en el 

joven integrante, a su identidad individual como barrista.  

En la investigación inicialmente se presenta a manera de contextualización un pequeño 

recorrido por la historia del fútbol y de la aparición del fenómeno del Hooliganismo en 

Inglaterra y se rastrea su llegada a Latinoamérica y  Colombia. Y se detallan los conceptos 

básicos que serán desarrollados.  

Se realiza una descripción del contexto social y económico de la ciudad de Cali para 

conocer un poco acerca del ambiente donde las barras bravas B.R.S y F.R.V se 

desenvuelven.  Posteriormente se realizó un comparativo de las dos barras bravas B.R.S y 

F.R.V mediante un trabajo exploratorio y un acompañamiento frecuente en sus actividades, 

con lo que se logró levantar una descripción de lo que son estas barras de manera más 

íntima; para saber cómo se estructuran, cuál es su organización y cómo es funcionamiento 

interno. Se procedió a detallar aquellos elementos que serán característicos de la identidad 

de las barras bravas B.R.S y F.R.V que permiten compararles con tribus primitivas y 

acercarnos a denominarlas Tribus Urbanas. Para finalizar se encuentran algunas 

semblanzas o historias de 4 barristas para ilustrar un poco sus vivencias dentro de la barra. 

 

El trabajo se encuentra divido entonces en cinco partes fundamentales, primero se encentra 

una introducción al tema del fútbol y el barrismo, en donde también se encuentran en 
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detalle los conceptos teóricos básicos para el desarrollo del trabajo y se reseñan algunos 

estudios anteriores referentes al tema del barrismo. La segunda parte se estudia el Contexto 

Social de la ciudad de Cali en el que se han desarrollado los grupos urbanos en las cuales se 

pueden clasificar las barras bravas BRS y FRV.  

La tercera parte Los dos casos: Barón Rojo Sur y Frente Radical, en donde se encuentra la 

descripción de las dos barras estudiadas: sus historias de formación, su estructuras de 

organización y funcionamiento, entre otros aspectos que designan estas barras como 

agrupaciones con un ordenamiento constituido. 

En la cuarta parte Las “barras bravas” como una tribu urbana,  se estudió la  construcción 

de la identidad (individual y grupal) de los jóvenes de la ciudad que ingresan a estos 

grupos, analizando las “barras bravas” como un tipo de tribu urbana que en su interior 

construyen la identidad grupal basadas en elementos característicos de tribus primitivas los 

cuales son la esencia de la barra.  

En la parte final se encuentran los Relatos de barristas de 4 integrantes de las barras 

estudiadas, donde se relatan vivencias dentro de sus grupos y se evidencian, tipos de 

crianza, estilos de vida, comportamientos y personalidades de estos integrantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones encontradas dedicadas al estudio de las barras bravas en la ciudad de 

Cali se han concentrado en la problemática de la violencia con la que constantemente se 

han visto relacionadas.  Primordialmente los estudios se encuentran referidos al tradicional 

interés del comportamiento antisocial de ciertos sujetos o grupos dirigiendo  los estudios al 

quebrantamiento de las normas socialmente establecidas producto de un debilitamiento de 

los vínculos sociales en comunidades cada vez más individualistas. Particularmente las 

investigaciones de grupos como las barras bravas se encuentran basados en los análisis 

clásicos de clases sociales y estratificación, con la hipótesis que grupos como estos se 

conforman en su mayoría por personas de estratos bajos de la sociedad, donde factores 

referentes a la pobreza  ocasionan que el sujeto desarrolle personalidades violentas debido 

al entorno en el que se desenvuelve.   

 

“Una de las aserciones centrales, que recorre sin excepción todos los trabajos de los 

sociólogos a los que no estamos refiriendo, es que lo hooligans más violentos proceden de 

las clases más bajas de la sociedad y podrían encontrar en esta forma de vandalismo un 

modo de canalizar la expresión de una violencia que las normas sociales reprimen cada vez 

más y legitiman cada vez en una proporción menor. En este sentido, el fútbol sería 

principalmente una buena oportunidad para permitir la formación de masas.”  (Costa, Pérez 

y Tropea, 1996: 86) 

 

Respecto al hooliganismo una gran parte de la bibliografía la han aportado los sociólogos 

de la Universidad de Leicester, autores como Murphy, Dunning y Williams, quienes 

cimentan su investigación acerca de estos grupos básicamente en los siguientes preceptos: 

inicialmente parten de la idea que el hooliganismo es un fenómeno social que no es 

producto directo del fútbol. Seguido se centran  en rechazar o negar tres juicios 

comúnmente asociados a este fenómeno: primero las simplificaciones, es decir, por ejemplo 

que el hooliganismo es producto del alcohol y drogas, segundo los mitos, pensar que este es 

solo un fenómeno británico, terceros los veredictos, es decir, la prohibición de la 

participación en las competiciones de los equipos violentos. La propuesta de los autores 

mencionados se dirige a interpretar el comportamiento de los hooligans, teniendo en cuenta 



 
6 

el contexto social de que proceden y donde se desenvuelven, para tener otras perspectivas 

de explicación de su comportamiento. (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 85) 

Para el caso de las barras bravas aquí estudiadas, por ejemplo en La Ciudad de los 

Fanáticos (Blanco, Galeano y Pardey, 2001) se encontró que existen aportes similares a los 

mencionados, que buscan brindar explicación a los comportamientos violentos de las barras 

bravas B.R.S y F.R.V apoyados en teorías que relacionan estos comportamientos agresivos 

de los integrantes con sus respectivas condiciones socioculturales y económicas.  

Algunos estudios establecen el origen de los comportamientos agresivos característicos de 

las agrupaciones juveniles con el uso de drogas y alcohol por parte de la mayoría de los 

integrantes como principales detonantes de estas conductas, debido a los efectos inhibidores 

que ocasionan en el consumidor.  

Otra de las hipótesis comunes será la teoría del comportamiento de masa de S. Freud donde 

el sujeto responde por contagio de emociones de la misma manera que los demás 

integrantes del grupo. Es el caso del estudio Motivaciones individuales y sociales que 

influyen en las manifestaciones violentas de los miembros de las barras bravas, (Corrales, 

Fernández Y Caicedo 2003) en donde se resalta mucho el papel del consumo de 

estupefacientes como importante potencializador de estas actitudes y la incidencia de la 

masa, basados en teorías de S. Freud, en el comportamiento que pueda tener el integrante al 

momento de verse involucrado, por ejemplo, en algún disturbio.  

 

Frente a la principal hipótesis referida al estudio de los hooligans y de su procedencia 

socioeconómica como posible causa directa de su carácter violento autores como Amstrong 

y Harris enfrentan la heterogeneidad social de los integrantes y formulan que la adhesión de 

los jóvenes a grupos como estos obedece más a la necesidad de buscar en el grupo como 

“un suplemento o incluso un substituto de las relaciones con la familia, que a la necesidad 

de canalizar violencia reprimida.” (Amstrong y Harris, 1991, citado por Costa, Pérez y 

Tropea, 1996: 87) 

 

La presente investigación es un estudio descriptivo con observación desde adentro de cada 

una de las barras (B.R.S. y F.R.V.) que constituye un intento por mostrar lo que son las 
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barras más allá de los hechos violentos que los caracterizan, pues se estudian también las 

implicaciones sociales que tiene estos grupos sobre sus integrantes tales como la formación 

de identidad, reconocimiento social, sentimientos de pertenencia, identificación y 

tratamiento del espacio, etc. 

 “¿Cuáles con y cómo se articulan las distintas formas de respuesta juvenil, por dónde pasan los 

procesos de agregación social para los jóvenes, cuáles son los proyectos y las utopías que los 

mantienen, que los agrupan y los enfrentan a otros jóvenes y al sistema, cuáles los itinerarios, 

las prácticas y las formas en las que se articulan al tejido social? Más que evaluar su desempeño 

desde un conjunto de parámetros preestablecidos, se trata de comprender desde sus propios 

ritmos y espacios las dinámicas particulares que configuran sus percepciones del mundo y sus 

prácticas.” (Reguillo, 2000: 103) 

 

Esta última referencia, resume un poco la intención del presente trabajo, encaminado al 

conocimiento de las barras, conociendo mejor qué son, que mantiene su unidad y cómo 

funcionan en su espacio, más que evaluar su comportamiento. 

 

Recorrido por la historia del fútbol. 

 

El fútbol encontró sus inicios en otros deportes que ya se practicaban en Inglaterra desde la 

edad media, los cuales se caracterizaban por su carencia de organización y altos niveles de 

violencia. Estos eran juegos al aire libre con una pelota donde se enfrentaban cientos de 

jóvenes de dos distintas poblaciones en lo que se podría describir como una batalla campal.  

El fútbol soccer o el deporte del fútbol como hoy lo conocemos inició formalmente con la 

creación de The Football Association (FA) en 1863. La FA es por tanto la asociación de 

fútbol más antigua del mundo y en la actualidad dirige todos los clubes profesionales en 

Inglaterra. Con el paso del tiempo el fútbol comenzó a tomar forma y hacerse muy popular, 

así empezaron a fundarse pequeños clubes donde se practicaba el deporte en Inglaterra que 

fueron impulsando su profesionalización. 

El despliegue del fútbol hacia el resto de Europa se dio gracias a personas que 

constantemente viajaban fuera de Inglaterra, llevando consigo este deporte a otras ciudades, 
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por ejemplo, los soldados, marineros y hombres negociantes quienes  lo practicaban en los 

lugares de visita y fueron trasmitiendo a los residentes el nuevo deporte.  

En Suramérica se presentó un fenómeno similar, los responsables de la llegada del fútbol a 

nuestro continente (se presume) fueron los marineros que llegaban de Inglaterra al sur de 

Brasil y países del cono sur como Argentina y Uruguay, quienes en sus tiempos de ocio 

jugaban entre sí enseñando el nuevo juego a los habitantes de estos países.  

A partir de la expansión y de la formación de la instituciones reguladoras (una de las 

primeras fue la de la Universidad de Cambridge y en la que mayormente se basan las 

reglamentaciones en la actualidad) se iniciaron pequeños torneos entre clubes y 

seleccionados de algunos países. En el año de 1930 (FIFA.com 1994) se le brinda la 

oportunidad a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociados, organización 

constituida en Francia) de realizar la primera Copa Mundial. Esta primera copa del mundo 

se jugó en Uruguay, la cual no contó con la participación de selecciones de varios países 

europeos debido a que por esta época esa región del mundo se encontraba sumida en una de 

las más duras crisis económicas. 

La segunda versión de la copa mundial de fútbol se realizó en Italia en 1934 (FIFA.com 

1994)  con una mayor participación de las federaciones de los países europeos y además fue 

la primera copa mundial de fútbol que se trasmitió en vivo por radio. Contando con la 

participación de aproximadamente 200 selecciones representantes de diferentes países en 

las eliminatorias previas y con 32 selecciones que son las que pelean el título en su 

instancia final, en la actualidad, superando algunos traspiés propios de la organización de 

un evento de tal magnitud, la copa mundial de fútbol ha llegado a convertirse en uno de los 

eventos deportivos más populares e importantes y de mayor sintonía a nivel internacional.  

El fútbol se convirtió rápidamente en un deporte practicado a nivel mundial por personas de 

todas clases sociales y de todas culturas. Por su facilidad para ser practicado, ya que solo se 

necesita un poco de espacio y una pelota, los niños/as, jóvenes y adultos encontraron en el 

fútbol una actividad física, una alternativa de entretención y también en muchas ocasiones 

un futuro profesional. Hoy la mayor parte de los países cuentan con sus ligas internas en las 
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que participan diferentes clubes, y la mayoría de los países del mundo cuentan con su 

representación nacional de fútbol.  

Debido de la copa mundial de selecciones, se han creado otros torneos a nivel de selección 

que clasifican por edades la competencia, como la copa mundial sub 20 y también la sub 

17. Además de esto hace ya un buen tiempo que el fútbol  no es deporte exclusivo de los 

hombres, pues cada vez es más frecuente la práctica del deporte por parte de las mujeres, 

participando a nivel profesional, no solo con clubes, sino también con selecciones 

nacionales de fútbol femenino que ya participan en torneos y campeonatos mundiales. 

 

El Hooliganismo y el Barrismo 

 

El desarrollo del fútbol trajo con el tiempo otro fenómeno que lo acompañaría desde cerca 

y sin falta en cada partido que se juegue en todo el mundo. El fútbol trajo simpatizantes, 

formó seguidores, creó hinchas y hoy tiene un sequito de fanáticos. Los hooligans 

aparecieron, como el fútbol en Inglaterra, son grupos de jóvenes seguidores de este deporte 

y amantes de los equipos que lo practican. Inicialmente la palabra hooligans fue un término 

utilizado para identificar personas que presentaban comportamientos agresivos, que vivían 

en situación de pobreza extrema y marginalidad, con problemas de drogadicción, 

prostitución, etc.; la palabra terminó usándose para hacer referencia a ellos debido a los 

hechos violentos que han caracterizado a estos grupos de seguidores de equipos de fútbol 

en Inglaterra. 

Una de las de las principales problemáticas que han generado estos grupos en este país y en 

toda Europa, es la violencia. Esta problemática que en principio fueron situaciones que 

requerían ser exterminadas de los estadios y que se pensaron combatir con mayor seguridad 

y presencia de la policía, se convirtieron en un problema social cuando los grupos, o firmas 

(como ellos internamente se denominan) superaron las fronteras de los estadios, trasladando 

este tipo de actividades violentas a las calles de los barrios, y generando enfrentamientos 

cada vez más graves.  
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Estos grupos en su mayoría se encuentran conformados por adolescentes y jóvenes adultos, 

de diversas clases sociales (predominantemente las clases bajas y medias) en los cuales se 

pueden observar problemas de consumo de alcohol y otras drogas la cuales parecen 

potencializar estas actitudes. Las autoridades europeas combatieron estos hechos violentos 

extrayéndolos de los eventos deportivos, para esto por ejemplo, se aumentaron los precios 

de las entradas a los estadios, haciéndolas inaccesibles para los jóvenes de ciertas clases 

sociales, (con la idea que de los sectores populares es de donde provienen este tipo de 

conductas), siendo así que en la actualidad poder ingresar a un partido de fútbol en una liga 

de Europa como la Liga Española (Copa del Rey) o la Liga Inglesa (Premier Ligue) es casi 

un privilegio debido a los altos costos de las boleterías.  

 

“En un momento en que está profundamente sumido en una crisis económica, el país sigue 

siendo en promedio el lugar más caro en Europa para ver un partido de primera división. A 

pesar de que hace tiempo se sabe que la Bundes liga es la más barata de las grandes ligas de 

ver, con los precios promedio de 30 euros el billete, que puede venir como más de una 

sorpresa para algunos al ver que la Premier League (44 euros) y la Serie A (€ 48) son tanto 

más valor por el dinero que la Liga, que cobra la friolera de 53 euros por asiento” 

(Bambrigde, 2012) 

 

Además de los altos precios de las boleterías, se realizaron procesos de identificación de los 

hinchas más violentos, que con frecuencia hacían parte de estos actos, a los cuales se les 

prohibió la entrada al espectáculo deportivo. También hubo un alto incremento en la 

seguridad, no solo con mayor personal de la policía, sino también con cámaras que 

registran y permiten la identificación de los hinchas violentos con mayor eficacia. 

 

“En Italia este fenómeno es inusitadamente violento, lo que ha llevado a crear una 

legislación específica para este tipo de conflictos. En ella se contempla el uso de tornos 

eléctricos, video-vigilancia y la inclusión del nombre del comprador y su asiento en la 

entrada. Todo ello para facilitar la tarea de identificación del hooligans. Más aún, en el 

Estadio Olímpico de Roma se han instalado unas sillas especiales llamadas "anti-hooligans" 

que no pueden ser arrancadas y tiradas. Se encuentran en una parte del estadio, con el 

propósito de recibir a las aficiones de equipos ingleses.
”
 (Xinhua, 2008).
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Se combatió también el incremento del “prestigio” entre estos grupos, prohibiendo que se 

informe en los medios de comunicación acerca de los incidentes que involucren a los 

hooligans. Cada vez que se informa de algún disturbio o riña que estos protagonizan se 

intenta minimizar, para evitar que la noticia sea tomada como una propaganda o publicidad 

para sí mismos y que sus actos violentos no sean magnificados, y así lograr disuadir su 

intento por ratificarse como fuertes ante los demás grupos de esta misma clase. 

 

“De hecho, los medios de comunicación han contribuido a crear una jerarquía de puestos 

entre los hinchas del fútbol de todo el país y a fomentar la lucha por obtener posiciones 

entre los extremos de los diferentes clubes de aficionados. En otras palabras, hay 

actualmente dos divisiones de liga en lo que respecta a éstos: una es oficial, la otra no y ha 

sido creada, en parte, por los medios de comunicación de masas.”  (Elías y Dunning, 1992: 

302). 

 

Estos esfuerzos lograron suprimir los hooligans o firmas (en Inglaterra y Europa) del 

espectáculo, prohibiéndoles además la entrada de distintivos, como banderas, trapos, y de 

algunos hinchas ya reconocidos o posteriormente identificados.  

 

En Suramérica, a estos grupos se les conoce como “barras bravas”. Barras por los “cantos” 

con que alientan a sus equipos de fútbol en cada partido. Bravas, por el carácter violento 

con el que se los identifica. La primera vez que se habló de ellas fueron denominadas 

“barras fuertes” por el diario argentino La Razón luego de un enfrentamiento entre los 

aficionados en un partido Vélez Sarsfield vs River Plate en Argentina, en el que resultara 

muerto un joven policía en octubre de 1958.  

Como se puede ver fue en países como en Brasil y sobre todo en Argentina donde se inició 

la formación del barrismo en nuestro continente, debido a que son países donde se vive 

muy intensamente este deporte. El barrismo como el hooliganismo europeo se encuentra 

caracterizado por diversos hechos de violencia que empañan la fiesta del deporte. Estos 

actos violentos identificados con el fútbol se trasladaron del estadio a las calles de los 

barrios cuando estos grupos se organizaron fuertemente y dejaron de ser una horda de 

muchachos que iba a saltar al estadio en cada partido. 
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En nuestro país estos grupos empezaron a aparecer aproximadamente a finales de la década 

del 90’s con pequeños conjuntos de jóvenes que quisieron imitar las barras bravas que ya 

estaban conformadas en Argentina y Brasil. Llamaron su atención por su singular manera 

de “alentar” a sus equipos en los grandes clásicos, imágenes que llegaban gracias a la 

“parabólica” y a otros medios de comunicación, en donde veían a estos grupos saltar, 

cantar, y animar los 90 minutos del partido. Tribunas llenas de banderas, frases de aliento, 

coloridos banderines, papeles, rollos y pólvora. 

Aproximadamente para el año de 1996 comenzaron a formarse las barras bravas 

principalmente de los llamados equipos grandes del fútbol colombiano, como el América, 

el Nacional, el Deportivo Cali y el Millonarios, debido a que son equipos que en el país 

poseen una gran cantidad de aficionados o simpatizantes. El barrismo se extendió por todo 

Colombia y ahora gran parte de los equipos cuentan con su propia barra que los alienta en 

cada partido. 

El barrismo está caracterizado por la violencia, y nuestro país no es la excepción. Muchos 

hechos violentos dentro y fuera de los estadios se han vivido en los espectáculos 

deportivos, los cuales siempre dejan como resultado graves daños en la infraestructura de 

los estadios o alrededores, heridos y muchas veces muertos por lamentar. Esta problemática 

empezó a ser vista con preocupación por la comunidad y por la autoridades competentes, 

quienes han intentado mitigar estas acciones con algunas medidas de control y seguridad 

que han utilizado otros países en el manejo de grupos similares, como sistemas de cámaras, 

presencia policial, registro de integrantes, etc.  

 

El 5 de enero del año 2009 en Colombia se implementó la ley 1270, en la que se creó la 

“comisión nacional para la seguridad, comodidad, y convivencia en el fútbol” con la que se 

pretende establecer diversos mecanismos que permitan que los eventos deportivos se 

desarrollen en completa normalidad. Entre estas medidas podemos contar: el 

acompañamiento de la policía; un sistema de registro de los hinchas con comportamiento 

violento reiterativo; restricciones de acceso, temporales o definitivas; un sistema de registro 

de los miembros de las barras de cada equipo; etc.; y se destacan medidas como el apoyo de 

los medios de comunicación para que la información difundida sea siempre veraz y 



                                                                  Las Barras Bravas como una Tribu Urbana 
                     Una búsqueda de identidad. Estudio de caso del Barón Rojo Sur y Frente Radical 

2013 

 

 
13 

expuesta con delicadeza, de manera pacífica y pedagógicamente evitando que sus 

comentarios sean también provocativos o hagan llamados a los comportamientos extremos; 

instaurar distintos protocolos de seguridad dependiendo de cada partido, donde se tendrá en 

cuenta, por ejemplo, qué barras son las que se encuentran, su ubicación, salidas y entradas 

del estadio entre otras; y planes educativos de intervención mediante los cuales se reduzca o 

erradique el consumo de alcohol y drogas en los partidos y en los alrededores de los 

estadios. 

Dentro de esta ley, resaltan algunas medidas propuestas que intentan realmente integrarse 

en la problemática y dar soluciones de raíz, tales como las funciones específicas número: 

20. Diagnosticar las causas de la violencia en el fútbol y proponer soluciones acordes con 

las expresiones del barrismo social. En desarrollo de esta función, se recopilarán los datos, 

las estadísticas y la información que resulte necesaria para alcanzar los fines propuestos. 21. 

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

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

comportamiento de los hinchas.  22. Desarrollar actividades que promuevan la convivencia, 

participación y ejercicio de la ciudadanía acorde con los pilares del barrismo social. (Ley 

No 1270, 5 enero de 2009) 

 

Sin embargo más allá de las problemáticas sociales, como la pobreza, inequidades, falta de 

oportunidades, drogadicción y alcoholismo con que cuentan una gran parte de los 

integrantes de grupos similares y que son factores importantes que deben de ser tratados, 

será primordial para este trabajo, más allá de sus condiciones económicas y su agresividad,  

conocer estos grupos de manera intima, saber cómo se organizan las barras, cuál es su 

funcionamiento interno, conociendo qué los impulsa, qué los mueve, que  hace conservar su 

unidad a pesar de que parezca, a simple vista el gusto por un determinado equipo, algo vano 

y pasajero. Y saber qué los define como barra y barrista.  

Existen autores para quienes los estudios del fenómeno hooliganismo (para este caso las 

barrismo) se centran en el papel de los medio de comunicación que han decidido 

convertirlo en un objeto de preocupación para la sociedad, argumentando que existe un 

desmesurado interés en demostrar el carácter violento de estos grupos, cuando no son más 
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violentos que otros tipos de desadaptados. (H.F Moorhouse, 1991, citado por Costa, Pérez y 

Tropea, 1996: 87) 

 

 

Aproximaciones al estado del arte 

Barras Bravas 

 

Se encontraron dos estudios anteriores acerca de estas dos barras de la ciudad de Cali en 

particular. El primero llamado “Motivaciones individuales y sociales que influyen en las 

manifestaciones violentas de los miembros de las barras bravas” (Corrales, Fernández Y 

Caicedo 2003). El estudio, como lo indica su título, se centra en encontrar alguna 

explicación a las conductas violentas de los jóvenes integrantes de la barra BRS. 

Principalmente su análisis se basa en la influencia de la experiencia familiar y en las 

frustraciones individuales que desarrolla el joven al crecer en determinadas situaciones 

socioeconómicas precarias y de violencia barrial, en la formación de una personalidad 

agresiva y un gusto por el rechazo de las normas establecidas en el barrista.  

Estudian también la incidencia en la conducta del barrista debido al consumo de diversas 

drogas y alcohol como inhibidores de conciencia y al papel de otros factores situacionales 

que son definidos como detonantes o motivadores de las conductas violentas. Entre estos 

factores encontramos los medios de comunicación, la fuerza pública, las provocaciones de 

las barras contrarias o cualquier otro actor, además del desarrollo del partido como tal, sus 

jugadas, arbitraje, etc. Finalmente lanzan la hipótesis que los hechos violentos presenciados 

en los espectáculos deportivos por esta barra (BRS) podrán explicarse mediante la teoría 

del comportamiento influenciado por la masa, basado en S. Freud, donde será el grupo y su 

conducta el que domine sobre el sujeto y se vea arrastrado a ciertas actuaciones.  

El segundo “La ciudad de los fanáticos” (Blanco, Galeano y Pardey 2001) es un estudio 

centrado en la participación de los medios de comunicación en la expansión del fútbol y el 

barrismo por el mundo. Encontramos en él una descripción de las historias de formación y 

la organización de ambas barras, el BRS y FRV de la ciudad de Cali,  se encuentra también 

un recorrido, a manera de contextualización, por la historia del fútbol y del barrismo desde 
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el hooliganismo hasta su llegada a Latinoamérica. En este estudio el aporte hacia la 

explicación del comportamiento violento de las barras se dirige igualmente a la relación de 

los comportamientos violentos de los barristas con sus condiciones socioculturales y 

económicas basándose en Taylor y Clarke sociólogos que apoyan la influencia de un medio 

negativo en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes que en particular hacen parte de 

este tipo de agrupaciones juveniles urbanas, y en las teorías de la escuela Leicester quienes 

estudian de igual manera las características sociodemográficas de los procesos de 

socialización del joven integrante de grupos urbanos y de la intervención y posible 

influencia de los medios de comunicación además de las iniciativas que se han tomado 

desde la política y el deporte para el control de estas problemáticas en el fútbol.  

De estos dos trabajos: Motivaciones individuales y sociales que influyen en las 

manifestaciones violentas de los miembros de las barras bravas y La Ciudad de los 

Fanáticos, fueron rescatados los datos etnográficos recopilados utilizándolos de apoyo para 

la construcción de la propia descripción de las barras B.R.S y F.R.V. De igual manera sus 

bases teóricas fueron útiles como referencia para la investigación. Además se analizaron las 

perspectivas de estudio para poder encaminarse hacia diferentes enfoques que pudieran 

brindar nuevos aportes referentes al tema de las barras bravas.  

Otro estudio encontrado dirigido al estudio de estos grupos en Latinoamérica es el realizado 

por A. Recasens “Las barras bravas”  (1999) que se centra en el estudio de las barras 

chilenas “Los de Abajo” y “La Garra Blanca” hinchadas de los equipos de la Universidad 

de Chile y del Colo-Colo respectivamente. El estudio de A. Recasens se encuentra divido 

en tres partes. La primera  parte inicia con una comparación entre lo que sería el juego y el 

deporte profesional, sus prácticas a través de la historia y por diversas culturas primitivas y 

de cómo cada una de estas actividades físicas que implican la aplicación de destreza, fuerza 

y habilidades conllevan a la rivalidad y la competición. 

Posteriormente  define lo que es el espectador, el hincha y lo que será finalmente el barrista, 

para luego iniciar la descripción de las dos barras en estudio, sus historias de formación, 

organización y estructura. De igual manera hace un repaso sobre algunos símbolos 

importantes para el barrista como el bombo (tambor) y los grafitis como medio de 

expresión.  
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Dirige también su estudio hacia la violencia en las barras bravas, A. Recasen explicará 

estos hechos al ver la violencia de las barras como una ira desatada contenida por el barrista 

debido a sus antecedentes socioeconómicos tomando el estadio como espacio para el 

desahogo de las frustraciones, basándose como se mencionó anteriormente en las hipótesis 

de la Universidad de Leicester. Y además analiza diferentes factores que pueden denotar en 

el integrante estos comportamientos, como el arbitraje, el resultado del partido, las 

provocaciones de la barra contraria, de la fuerza pública y los medios de comunicación.  

La segunda parte incluye un relato de lo vivido por el autor acompañando la barra de la U 

de Chile durante un partido en 1993, en donde de manera muy fiel describe todo lo 

acontecido durante el juego. Se dedica en su tercera parte al estudio de la juventud y a 

conformación como categoría social, más allá de ser una categoría de edad. Realiza una 

mirada a los contextos en los cuales se desarrolla el proceso de socialización del joven, 

donde en muchas ocasiones encontramos grandes inequidades, falta de valores y pocos 

espacios de participación que puedan influir en las personalidades de los jóvenes. 

 

Contribuciones teóricas. 

 

A continuación se presenta un recorrido por algunos estudios que permitieron una 

aproximación a lo que se definirá como identidad y sus procesos de construcción. En Nos-

otros Los Jóvenes (2005)  A. Garcés estudia la conformación de los grupos urbanos en 

Medellín alrededor de los gustos musicales especialmente el rock y el hip-hop. Su 

investigación se encuentra dividida en 4 partes fundamentales, primero (y lo más 

representativo para la propia investigación) la definición de identidad y los proceso de 

construcción de la misma. Segundo las prácticas sociales entendidas por la autora como los 

códigos culturales (música, emblemas, moda) utilizados como medio de expresión del 

grupo y el uso del espacio público de la ciudad como referente simbólico de representación 

o referente territorial. Tercero estudia el ser joven entendiéndolo más como actitud o un 

sentido de vida que como una simple categoría de edad.  
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A. Garcés  resalta el papel fundamental de las culturas de las ciudades donde se integra el 

joven  que le brindan un espacio de socialización “de jóvenes para jóvenes” y operan como 

espacios de pertenencia y adscripción identitaria.  

“las culturas juveniles urbanas se van configurando como espacios de identidad y 

socialización de jóvenes para jóvenes y se fortalecen con el debilitamiento de los 

mecanismos de integración tradicional (escuela, familia, trabajo, religión) y el descredito de 

las instituciones políticas.”  (Garcés, 2005: 78) 

 

Será importante resaltar para la autora cómo los espacios de participación tradicionales han 

perdido importancia e influencia en los procesos de integración del joven de la ciudad que 

encuentra en estas nuevas culturas los espacios necesarios para este proceso.  

 

Definirá la identidad como un juego de diferenciación, en donde los grupos, igual que los 

individuos que los conforman, se encuentran en una constante búsqueda de diversos rasgos 

que les permitan considerarse similares entre ellos y distintos de los demás.  

Basándose en un estudio anterior de P. Villa Música e Identidad: La capacidad 

interpretativa y la normativa de los sonidos (2002), la autora trabaja con dos tipos de 

identidad, una fragmentada y una performativa.  

La identidad fragmentada se encuentra referida las diversas identidades que conviven en el 

sujeto. Cada uno de nosotros hacemos parte de variadas posiciones dentro de la sociedad. 

Términos como clase, etnia, género, religión, etc. reúnen un particular interés tanto 

individual como social de similitud y diferencia.  

La identidad performativa serán las identidades construidas a través de las experiencias que 

ofrecen el cuerpo, el tiempo y la sociedad, que se confrontan a aquellas identidades 

esenciales tradicionales las cuales son fundamentales para el estudio de  la autora en los 

grupos juveniles de Medellín quienes construyen su identidad individual y grupal alrededor 

de la música y demás experiencias vividas por el joven en el mundo del rock o el hip-hop.  

 

Otro estudio encontrado que nos brinda aportes teóricos acerca de la identidad será la 

investigación dirigida a la construcción de identidades de los jóvenes bogotanos. La 

exploración Análisis sobre la identidad social de jóvenes bogotanos a través de 

documentos producidos entre 1996 – 2003 realizado por N. Gómez (2005) de la 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se centra en la definición de la identidad 

social juvenil desde varias perspectivas. Inicialmente la investigación analiza la categoría 

de joven y juventud, consolidado en siglo XX, como una construcción social, término que 

será utilizado para designar aquella categoría de edad que se encontraba en un estado 

transitorio entre la infancia y la adultez.  

Dedica la segunda parte de su estudio a las concepciones de la identidad social desde 

diversas disciplinas: primero desde la psicología social, donde se establece la teoría de la 

identidad social (Tis) que relaciona los procesos psicológicos con los determinantes 

históricos, culturales, políticos y económicos de la conducta del sujeto; luego desde la 

psicología del desarrollo que estudia la adolescencia como una etapa (categoría de edad) 

fundamental para la construcción de la identidad del ser humano; y finalmente desde una 

perspectiva socio cognitiva basado en  A. Van Dijk (2000:152–160, citado por Gómez 

2005) quien define la identidad desde un enfoque socio cognitivo concibiéndola como un 

constructo social o representación mental, donde se estudia como el sujeto construye su 

identidad personal desde las experiencias personales, adscribiéndose diferentes categorías 

durante su vida tales como etnia, genero, clase, etc.  

Se destaca la referencia utilizada en esta investigación de M. Maffesoli y de su libro En 

tiempo de Tribus (1990), quien también estudia las subculturas juveniles como formas de 

organización primitivas que  denomina “neotribales contemporáneas” caracterizadas por 

un gusto particular por la intensidad de correr riesgos sin medir consecuencias y romper 

reglas que se expresa muchas veces con actos de vandalismo o violencia, y una particular 

sensación de anonimato o no toma de responsabilidad por los actos, fuertes sentimientos de 

acogida, protección y respaldo de grupo que se combina actitudes de agresión hacia los 

otros, los diferentes. 

 

En un estudio dedicado al análisis de la construcción de la identidad nacional llamado 

Identidad Chilena (2001) de J. Larrain, encontramos más aportes acerca del significado de 

la identidad y una comparación entre lo que será la identidad personal y la identidad 

colectiva.  
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El autor identifica tres componentes básicos de la construcción de la identidad como 

proceso social: primero que los sujetos se identifican en términos de categorías sociales 

compartidas como la clase, la etnia, sexualidad, profesión o la nacionalidad, todas estas 

identidades colectivas que ayudan a delimitar la identidad personal del sujeto. El segundo 

componente es el elemento material, en donde se incluye el cuerpo y la posesión ciertos 

objetos que brinden elementos de reconocimiento.  

“Toda propiedad significa una extensión de la personalidad; mi propiedad es lo que obedece a mi 

voluntad, es decir, aquello en lo cual mi sí mismo se expresa y se realiza externamente. Y esto 

ocurre antes y más completamente que con ninguna otra cosa, con nuestro propio cuerpo, el 

cual, por esta razón, constituye nuestra primera e indiscutible propiedad” (Simmel, 1939, citado 

por Larrain, 2001: 4) 

En el tratamiento del  propio cuerpo, como vemos con el uso de determinada ropa, tatuajes y 

demás accesorios y la posesión de otros objetos serán los elementos materiales mediante los 

cuales el sujeto hace una extensión de su identidad y utiliza como medio de expresión de 

la misma a los demás miembros de la sociedad. El ultimo componente de la identidad será 

la existencia de “otros”, entendidos tanto como aquellos cuyas opiniones interiorizamos 

mediante las cuales el sujeto se define en relación a cómo lo ven los demás, y como 

aquellos de los que nos diferenciamos, utilizando la distinción para acentuar la propia 

identidad, es así como nace la idea del “nosotros” en oposición al ellos. Respecto a este 

último componente J. Larrain previene  acerca de la exageración de las diferencias de otro 

para resaltar lo propio en cuyo caso los procesos de construcción de identidad pueden 

desarrollar fuertes oposiciones o comportamientos hostiles hacia el otro.  

Muy importante para la propia investigación resulta la comparación entre identidad 

personal e identidad colectiva o grupal. Lo primero que menciona es que ninguna de las 

dos podría conformarse sin la existencia de la otra.  

“Lo que significa que, aunque ciertamente hay una distinción analítica entre las dos, no 

pueden ser concebidas aparte y sustancializadas como entidades que pueden existir por sí 

solas sin una referencia mutua. Esto es así porque las personas no pueden ser consideradas 

como entidades aisladas y opuestas a un mundo social concebido como una realidad externa.” 

(Larraín, 2001: 29) 
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Debido a que el sujeto se define por medio de las relaciones sociales y al mismo tiempo la 

sociedad se reproduce a través de las acciones individuales, no es posible separar estos 

tipos de identidades como excluyentes una de la otra, las identidades personales se 

delimitan por medio de las identidades colectivas, pero estas a su vez no pueden ser 

concebidas sin la participación del individuo.  

Sin embargo, a pesar de la interrelación entre los dos tipos de identidades no supone que 

no exista una distinción entre ellas, en particular previene el autor, el principal error es 

atribuir a las identidades grupales los elementos psicológicos de las identidades 

personales, ya que las características individuales no son extensivas a los demás miembros 

del grupo. 

Basado en los mencionados estudios, definiremos el concepto de identidad con el que se 

trabajara en la presente investigación. Diremos entonces que la identidad es un constructo 

social de carácter relacional, es decir, que se deriva de una constante puja entra la 

identificación y la diferenciación. (Reguillo, 2000: 103) La identidad, entonces, nunca 

estará determinada en sí misma, pues estamos atravesados por la otredad. La identidad 

“sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, 

con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo” (Hall, 

2003: 18, citado por Marcús, 2011: 109). 

El otro, entendido siempre como antagonista, el enemigo o la alteridad será pues el 

elemento más importante para la construcción del nosotros, reflejando en el otro todo 

aquello que no soy/somos.  

 

Respecto al tema del fútbol y el hooliganismo, E. Dunning y N. Elías en su libro El ocio y 

el deporte en el proceso de la civilización (1992), muestran cómo mediante el proceso 

civilizatorio ciertas actividades físicas realizadas durante los tiempos de ocio, que buscaban 

ocupar aquellos tiempos libres a manera de diversión, se convirtieron en actividades 

establecidas como hoy las conocemos con reglamentos estandarizados y prácticas 

reguladas. En Inglaterra fue donde el término sport (deporte) fue acuñado para designar 

toda aquella actividad que implique algún esfuerzo físico. También en específico dedican 
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un espacio a la historia del fútbol, a sus inicios desde la Edad Media y los comienzos en la 

Edad Moderna en Inglaterra hasta llegar a su formación actual con las normas establecidas 

que hoy reconocemos.   

La violencia característica de los hooligans ingleses será objeto de estudio de N. Elías y E. 

Dunning, quienes manejan fundamentalmente tres hipótesis básicas para encontrar una 

explicación a sus conductas. Primero para los autores es de resaltar que todos los deportes 

manejan un factor de competitividad, que conlleva el uso de fuerza corporal o una 

agresividad controlada que puede expresarse sanamente en el juego gracias a una serie 

reglamentaciones que buscan la limpieza en el mismo y la igualdad de oportunidades para 

cada uno de los bandos. Ya que es fundamental como en el desarrollo civilizatorio la 

creación de juegos regulados significó el alcance de altos grados de ordenamiento, 

autodisciplina y comportamiento. Segundo se centran en factores diversos que pueden 

ocasionar este tipo de reacción. Inicialmente no descartan el consumo de drogas y licor 

como detonantes de este tipo de conductas y la influencia de las tensiones generadas por la 

rivalidad de los equipos en las canchas y del juego como tal. Tercero destacan la 

importancia que puede tener el origen socioeconómico y cultural del que provienen los 

integrantes de estos grupos, señalando por ejemplo que los hooligans estarían formados en 

su mayoría por jóvenes provenientes de sectores obreros rudos como ellos los 

denominarán. 

  

“[…] las comunidades de los estratos más bajos de la clase obrera como las que 

describimos, especialmente los sectores a los que de la forma más literal se aplica el 

término <<rudos>>, se muestran caracterizadas por procesos de <<retroalimentación>> que 

fomentan el recurso a la conducta agresiva en numerosos campos de las relaciones sociales, 

especialmente por parte de los varones.” (Elías y Dunning, 1992: 311) 

 

Esta agresividad responde, según E. Dunning y N. Elías, a que los jóvenes provenientes de 

este tipo de comunidades, que se encuentran regidas por lazos sociales segmentarios, 

crecen alrededor de diversas complicaciones como la desatención estatal, la pobreza, y la 

violencia intrafamiliar, en donde se refuerza constantemente el uso de violencia como 

medio de expresión y de exaltación de la masculinidad, siendo un instrumento creador de 
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jerarquías dentro de estas comunidades, donde se hace fundamental que el varón aprenda a 

pelear y use su agresividad para la imposición del poder. 

 

Autores como Pere O. Costa; Pérez, José; Tropea, Fabio, invitan a mirar las agrupaciones 

juveniles (para este caso los hooligans o las barras bravas) desde otra perspectiva, al 

compararlas con tribus primitivas, en donde se pueden identificar diversos elementos 

característicos de estas últimas, como la construcción de una fuerte identidad grupal basada 

en elementos como: el aspecto físico, la posesión de objetos sagrados, existencia de un 

sentimiento común, la práctica de rituales que energizan y maximizan los sentimientos del 

grupo, entre otras que permiten designar estas agrupaciones como un nuevo tipo de “tribus 

urbanas”.  

Su libro Tribus Urbanas (1996) los autores proporciona dos conceptos que serán 

fundamentales para la presente investigación y para el análisis de los elementos que 

construyen la identidad grupal de estas barras bravas. Primero el concepto de identidad, que 

se encuentra basado en el reconocimiento de lo cercano y lo extraño, de las tensiones que 

genera la oposición entre el “ellos/nosotros”, que fue relevante para entender los altos 

niveles de cohesión de estos grupos y la rivalidad sentida hacia el contrario, calificándolo 

como enemigo. Segundo y tal vez el más importante esta la definición de lo que será 

reconocido como una Tribu urbana y la integración de las subculturas juveniles de las 

ciudades dentro de este concepto.  

Para los mencionados autores una tribu urbana se constituye primero como una serie de 

reglas específicas mediante las cuales el joven define su imagen, ya sea parcial o global, y 

que contienen altos grados de implicación personal. Dentro de la tribu urbana, el integrante 

puede construir su imagen, definir un tipo de comportamiento, que le permiten finalmente 

reafirmar una identidad. Tienen lugar juegos de representaciones de los cuales no participa 

cualquier individuo normal. Se manejan diversos símbolos que definen la pertenencia. Los 

sentimiento de pertenencia del individuo al grupo es fuerte y aporta al integrante un sentido 

existencial, al punto que todas sus  actuaciones parecen estar dirigidas y justificadas en 

función de esa pertenencia. Asistimos entonces a un evidente proceso de 

desresponsabilización personal de las acciones.  
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Los principales canales por donde este tipo de agrupaciones se expresan se encuentras 

enmarcados entre el mundo de la música y espectáculo, afirman los autores que será el 

potencial de agregación masiva y de intensidad emocional lo que hacen que estos sean los 

medios preferentes de expresión y de actitudes violentas. Referente a las actitudes más 

violentas se refleja que van acompañadas de una <<imagen de marca>>, es decir que a 

diferencia de las pandillas tradicionales, la tribu urbana la violencia no se disimula, se 

manifiesta y se muestra con orgullo, satisfacción y como sistema de provocación. (Costa, 

Pérez y Tropea, 1996: 91) 

 

R. Collins apoyado en los estudios realizados anteriormente por E. Durkheim En las formas 

elementales de la vida religiosa (1993) de las tribus primitivas australianas, define 

conceptualmente aquellos elementos como los rituales, objeto sagrado o tótem, territorio, 

etc., que permitirán equiparar las barras bravas B.R.S y F.R.V con los comportamientos 

tribales primitivos. En su libro Cadenas Rituales de Interacción (2005) R. Collins (esta vez 

basado en E. Goffman) centra la sociología ya no en el estudio del individuo sino sobre las 

situaciones y demás encuentros y experiencias que vivencia el individuo en sociedad.  

“Goffman sentenció: ‘no los hombres y sus querencias, sino las querencias y sus hombres’. 

En un lenguaje neutro en cuanto al género: no los individuos y sus interacciones, sino las 

interacciones y sus individuos; no las personas y sus pasiones, sino las pasiones y sus 

personas. Antes que ‘todo Pepe tiene su momento de gloria’ sería más correcto ‘cada 

momento de gloria tiene su Pepe’.” (Collins, 2005: 19) 

 

De esta manera se asume  que la micro sociología, entendida como el estudio de las 

interacciones que sostienen los individuos cara-cara unos y otros, puede descubrir 

incógnitas de los grandes cambios sociales. 

R. Collins invita al estudio de los rituales de interacción que constantemente 

experimentamos en sociedad. “Una teoría de los rituales de interacción (RI) y sus cadenas 

(CRI) es ante todo una teoría de las situaciones, de los encuentros temporales entre cuerpos 

humanos cargados de emociones y conciencia por efectos de las cadenas de encuentros 

vividos anteriormente” (Collins, 2005: 18) 

El desarrollo de estos rituales de interacción entre los integrantes de agrupaciones como la 

barras bravas, producen además de agudos sentimientos hacia ciertos objetos sagrados y 
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una potente sensación de membresía, emociones intensas producto de una efervescencia 

colectiva descrita por E. Durkheim, en situaciones especiales como la celebración de ciertos 

rituales en las tribus primitivas, o las reacciones que puede tener el guerrero tribal cuando 

ve agredido su tótem, por ejemplo.  

Para R. Collins será fundamental el estudio de los procesos emocionales en las principales 

cuestiones de la sociología, debido a que las emociones son componente y producto de los 

rituales de interacción. De igual manera M. Maffesoli considerará fundamental en la 

construcción de este tipo de agrupaciones la estética, que definirá como la “facultad de 

sentir o experimentar”, característica primordial del neotribalismo que tiene como única 

razón de ser la preocupación por un presente vivido colectivamente”. (Maffesoli, 1990: 

138) 

Estas emociones intensas serán las que cargan al participante del ritual de lo que llamará R. 

Collins Energía Emocional que será finalmente aquella necesidad de revivir la experiencia 

cuanto sea posible y, acrecentando los sentimientos de membresía y conservando la unidad 

del grupo.  

“Esa energía emocional de procedencia social es, como señala Durkheim, un sentimiento de 

seguridad en sí mismo, de coraje para arrojarse a la acción, de audacia en la toma de 

iniciativas. Es una energía infusa de moralidad que hace al individuo sentirse no ya bueno 

sino enaltecido y que sus actos le parezcan de la máxima importancia y valor.” (Collins, 

2005: 61) 

 

Estos serán los conceptos básicos con lo que se desarrolla la investigación, definidos se 

puede continuar con el desarrollo de la investigación, conociendo de donde nacen las barras 

bravas, las problemáticas frecuentes, el papel social que cumplen en el joven integrante 

como medio de construcción de identidad, empezamos entonces a encontrar los elementos 

que nos permitirán integrarlas al concepto de tribu urbana y aquellas características que 

definen su comportamiento. 
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METODOLOGÍA 

 

La principal estrategia utilizada en el trabajo de grado fue el método etnográfico que 

permite una observación directa de los grupos de estudio. Fue fundamental el 

acompañamiento realizado a cada una de las barras Barón Rojo Y Frente Radical en sus 

diferentes actividades y espacios de actuación, como reuniones organizadas, partidos, 

salidas, viajes, etc., que fue llevado a cabo desde noviembre 2011 hasta diciembre de 2012. 

Dentro de los dos grupos de estudio la unidad principal de análisis será “el barrista”. Aquel 

personaje caracterizado por un desbordado amor por el equipo de fútbol y por ser un fiel 

seguidor. Distinguido por su manera peculiar de alentar al equipo en cada partido cantando, 

saltando y viajando, acompañando siempre a su equipo por todas las canchas del país o 

fuera de éste.  

Además del acompañamiento constante se realizaron 6 entrevistas semi-estructuradas a 

personajes representativos de cada una de las barras, quienes podían brindar (en medio de 

sus historias particulares en el grupo) la información necesaria para conocer la 

organización, estructura y funcionamiento de cada una de las barras estudiadas. La guía de 

la entrevista contó con 65 preguntas base que en algunos casos aumentó, pues a medida que 

se aplicaba, surgían otros interrogantes importantes. Cada una contó con una duración de 

entre 40 y 50 minutos. Las entrevistas constan de tres partes que inician con las preguntas 

referentes a la información básica del entrevistado como sus datos personales, edad, sexo, 

procedencia socioeconómica y composición familiar; pasando a preguntas descriptivas 

donde se encuentran las anécdotas experimentadas al interior de la barra por parte del 

informante: como su inicio en el grupo, la decisión de integrarlo y otros datos relevantes 

que conozca de la barra a la que pertenece. Finalmente el último bloque de preguntas son 

estructuradas las cuales indagan hábitos, costumbres y modos de vida al interior de la barra. 

Las entrevistas se fueron aplicando en medio del proceso de acompañamiento cuando se 

encontraban espacios tranquilos donde se pudieran desarrollar sin muchos imprevistos y 

pocas interrupciones.  

Se complementó la observación con preguntas en distintos espacios frecuentados por los 

jóvenes (reuniones, partidos, salidas, viajes, etc.) para lograr visualizar aspectos ocultos de 
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su identificación como barrista respecto al grupo y a sus similares opuestos (aparte de las 

entrevistas semi-estructuradas ya aplicadas).   

Además de las entrevistas y de manera breve se recopilaron 4 relatos de barristas con 

preguntas abiertas entre dos integrantes de cada una de las barras de estudio, donde se 

buscaba identificar cómo las experiencias familiares o barriales afectan en los modos de 

vida adoptados por estos jóvenes. Posteriormente ver cómo influyen en el integrante las 

dinámicas de la barra a la vista del concepto de tribu urbana. 

Aunque existía cierta cercanía hacia uno de los grupos estudiados en particular, se tuvo 

siempre presente la necesidad de la distancia del objeto de estudio en pro de beneficiar la 

investigación con la mayor objetividad posible, además de mantener el equilibrio de la 

información proporcionada de los dos grupos para no cargar el trabajo con mayor 

información en uno de ellos.  

Tanto las entrevistas como los datos de los relatos  realizados, fueron consignadas por 

cuenta propia del investigador, transcribiendo lo escuchado en las grabaciones de las 

entrevistas, historias y demás información que podía ser recolectada. Igualmente se llevó 

durante la investigación un diario de campo (escrito a mano) donde se consignaban las 

observaciones en cada uno de los acompañamientos. 

Se complementó la investigación con datos demográficos del DANE, del Observatorio 

Social de la Alcaldía de Santiago de Cali y del Observatorio Económico y Social del Valle 

acerca de la situación poblacional, laboral, y de violencia, homicidios y delincuencia en los 

barrios de la ciudad entre los años 2012 y datos registrados en años anteriores.  

Se acompañó el trabajo etnográfico con la revisión de material bibliográfico, referido en 

general al estudio de la identidad, del agrupamiento juvenil, al fenómeno del hooliganismo 

y el barrismo tanto en Europa como en América Latina, así como estudios y demás hechos 

noticiosos registrados anteriormente sobre estas dos barras u otras barras involucradas.   

Se ilustró el trabajo con diferentes imágenes y fotografías de diversos elementos 

característicos de las barras Barón Rojo y Frente Radical, la mayoría pertenecientes a 

archivos propios, otras aportadas por los integrantes dispuestos a colaborar y unas más 

tomadas de internet. 
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2. EL CONTEXTO SOCIAL. Santiago de Cali. 

 

Santiago de Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca y es la tercera 

ciudad más poblada de Colombia. Es uno de los principales centros económicos e 

industriales del país y es el principal centro urbano, cultural, económico e industrial del 

suroccidente colombiano.  

Cali, como el resto de las grandes urbes del país, posee una fuerte tendencia a la expansión 

de las áreas urbanas hacia las áreas rurales en quebranto de estas últimas áreas. Es así que 

en la ciudad en su área metropolitana habita aproximadamente el 60% de la población del 

Valle del Cauca. Para el año 2011 la población de Valle del Cauca que se encontraba 

establecida en la cabecera urbana era 3´811,435 y unos 571,504 se ubicaba en el resto. 

 

Grafico 1. Población de la ciudad de Cali distribuida por grupos de edad y sexo. 2011. 

 
         Construcción propia. Datos tomados DANE 

 

Podemos ver que la ciudad de Cali se encuentra habitada en su mayoría por una población 

joven, el grueso de la población no supera los 44 años de edad y más el 25% de esta se 

ubica en el rango de entre los 15 a 29 años. Es posible detectar además, una mayor 

población de mujeres sobre todo en la población adulta y adulta mayor donde la diferencia 



 
28 

de género es más notable. Entre la población más joven la distribución por sexo, sobre todo 

en las rangos 0-14 (niñez) y 15-29 (jóvenes) los datos son muy similares.  

En la ciudad de Cali las comunas más pobladas son la 6, 13 y la 14, las cuales junto a las 

comunas 2,10 y 17 son las que concentran un 45% de la población de la ciudad.  De 

acuerdo a la distribución de edad, hasta los 14 años aproximadamente, la mayoría de la 

población es masculina y en adelante la mayoría es femenina. Más del 50% de la población 

urbana está en  el rango de edad de 0 a 29 años, es decir que en su mayoría Cali se compone 

por población joven. (Atlas Social de la Violencia Homicida de Cali, 2006). 

Otro aspecto notorio de la demografía caleña es su alto porcentaje de población 

afrocolombiana, con aproximadamente un 26% de su población, Cali es una de las ciudades  

latinoamericanas con mayor población afro. Según el DANE (2005) la composición 

etnográfica de la ciudad es la siguiente: 

Mestizos y Blancos (73,3%),Afrocolombianos (26,2%),Indígenas (0,5%). 

Cali también se ha caracterizado por ser uno de los principales centros deportivos del país. 

Siendo la única ciudad colombiana en organizar los Juegos Panamericanos. También ha 

sido sede de numerosas Paradas Mundiales de Ciclismo, Campeonatos Mundiales de 

Patinaje, y próximamente será la sede de la IX edición de los Juegos Mundiales en el año 

de 2013. La ciudad también es reconocida por su diversidad étnica y cultural y ha sido 

calificada mundialmente como  «La Capital de la Salsa». 

 

A pesar de ser una de las más grandes ciudades en Cali existe un ambiente de precariedad y 

violencia sobre todo en los barrios de estratos bajos, donde la poca movilidad social y 

geográfica, provoca el estancamiento del progreso familiar. Los jóvenes en  particular 

consiguen empleos similares de poca proyección, baja remuneración e inestabilidad, 

además que existen pocas oportunidades de acceso a una educación de calidad y la 

complicada situación económica muchas veces ocasiona el abandono escolar a tempranas 

edades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
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Uno de los factores preocupantes es la inasistencia escolar. Es posible observar cómo en la 

adolescencia es mucho más frecuente la falta o el abandono de la educación. Tal fenómeno 

se presenta a nivel general en todo Cali sin excepciones. La tasa de inasistencia a la 

educación primaria en niños de 7 a 11 era del 4.7% en el 2005 y la tasa de inasistencia a la 

educación secundaria que cobija jóvenes entre los 12 a 17 años de 18.2% en el mismo año. 

Problemáticas como la desintegración del hogar y la pobreza hacen que la preocupación por 

la adquisición de los ingresos necesarios pase de los padres a los niños y jóvenes, 

impulsando el abandono escolar en edades cada vez más tempranas, lo que conlleva a los 

menores a salir en búsqueda de empleo y aliviar la situación económica familiar. 

A pesar que la ciudad de Cali tiende a una favorable situación económica, con crecimientos 

importantes en sectores como la industria, la exportación y el consumo, la tasa de 

desempleo de la ciudad continúa aumentando, ubicándose como una de las más altas del 

país.  

 

Grafico 2. Tasa de desempleo comparativo Cali-Medellín-Bogotá-Barranquilla. 2001 a 

2011. 

 

 

La tasa desempleo en el 2005 era del 13% según el Observatorio Económico y Social del 

Valle,  para ese año las mayores tasas de desempleo se encontraban en las comunas 14, 16 

y 20 de la, cuya población en su mayoría es joven. Siendo estas unas de las comunas en 
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peores condiciones socioeconómicas. (Atlas Social de la Violencia Homicida de Cali, 

2006). 

En los últimos años encontramos fluctuaciones a la baja o al alza y desde el año 2007 Cali 

es la única de las principales ciudades del país que continua con una tendencia creciente en 

la tasa desempleo, llegando a un 15.1% en el 2011. 

Estas situaciones, con frecuencia, influyen en la selección de diferentes actividades 

delictivas por parte del joven como instrumento para ocupar el tiempo libre. “Un estudio 

encontró que los jóvenes de los grandes centros urbanos distribuyen su tiempo entre el 

trabajo, la escuela, el hogar, el ocio y el crimen. Desde esta perspectiva puede entenderse 

por qué se han encontrado asociaciones positivas entre las tasas de desempleo y hechos 

delictivos, como si el crimen se convirtiera en una alternativa para la generación de 

ingresos.” (Atlas Social de la Violencia Homicida de Cali, 2006) 

Grafico 3. Tasa desempleo distribuido y por edad y sexo. Cali. 2011 

 

 

 
                                Tomado del Observatorio Económico y Social del Valle 

 

Para el año 2011 fue la población entre los 18 a los 35 años quienes agrupan la mayor 

proporción de desempleados de la ciudad, tanto en hombres como en mujeres. La categoría, 
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que, en particular, cuenta con la más alta cantidad de desempleados será el rango entre los 

18 a 25 años, con un 30% aproximado de la población, similar en hombres y mujeres; 

seguido por el rango entre los 26 a los 30 con un porcentaje cercano al 20% y la categoría 

de los 31 a 35 años que representa cerca del 15%. Las tres categorías de edad referentes a 

los jóvenes representan en total más 50% población desempleada. (Observatorio 

Económico y Social del Valle, 2011) 

La calidad del empleo tampoco será la mejor, aunque sea un problema en general de todo el 

país ya que ninguna ciudad alcanza siquiera estándares medios de calidad, Cali se encuentra 

muy por debajo de varias ciudades importantes del país ubicándose en la posición 9.  

 

Tabla No 2. Ranking de calidad de empleo por ciudades. Colombia 2010-2009 / Calidad de 

empleo vs Nivel educativo. Cali 2009-2010. 

 

 
                      Fuente: Observatorio Económico y Social del Valle 

 

De igual manera ocurre con la calidad del empleo respecto a los niveles educativos en la 

ciudad, donde, aunque tiende a aumentar según sea mayor el grado o nivel educativo 

alcanzado, sigue siendo poco representativo, llegando escasamente a niveles medios de 

calidad.  
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Sin embargo Cali ha venido experimentando reducciones progresivas de los indicadores de 

pobreza. Según el DANE  en 2008 el índice de pobreza fue del 30,1%, para el año 2010 la 

pobreza en la ciudad alcanzó el 26,1% y en el 2011 se redujo a un 25,1%. 

A pesar de la reducción en los indicadores, no se puede olvidar la problemática que tiene 

que ver con los niveles de delincuencia y violencia de la ciudad. Debido a que aún se 

evidencia la presencia en las calles de los barrios de diversos tipos de bandas y pandillas, 

dedicadas el hurto, el asesinato, el micro tráfico, etc.  

 

 

Tabla No 3. Situación de violencia Cali. 2010 

 

  

   Construcción propia. Datos tomados del Observatorio Social de la Alcaldía de Santiago de Cali. 2010. 

 

En la tabla No 2 podemos observar distribuido por comunas un recuento de los homicidios 

ocurridos desde el 2000 al 2010, y datos específicos de los homicidios reseñados en este 

último año, como su mecanismo y presunto móvil. También encontramos un dato de las 

pandillas que hasta ese año las autoridades reconocían en esos territorios.  
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La mayor cantidad de homicidios en el 2010 los registran las comunas 6, 13, 14, 15 y 21, 

con 130, 233, 161, 166 y 129 casos respectivamente.  

La tasa de homicidios fue de 80 por cada 100.000 habitantes en el 2010,  cifra  que 

experimento una reducción en el próximo año 2011 donde pasó a ser de 77 por cada 

100.000 habitantes. En el año 2012, se evidenció una baja de 70 casos menos de las 

muertes violentas que equivale a una reducción del 5% respecto al año anterior. 

Para el año de 2005 podía observarse que en Cali la mayoría de los homicidios han ocurrido 

en viviendas de estrato bajo, pero deben señalarse dos cosas: Primero, los estratos 1 y 2 se 

presenta casi tan frecuentemente como el estrato moda en Cali (el estrato 3) y en resumen la 

mayoría de los barrios de Cali son máximo estrato tres. (Atlas Social de la Violencia 

Homicida de Cali, 2006). 

 

Norbert Elías y Eric Dunning (1992) hacían referencia al hecho que los hooligans se 

encuentran en su mayoría formados por jóvenes de sectores obreros que recogen elementos 

de sociedades con lazos segmentarios que los caracterizan como sectores rudos urbanos, 

para  los autores la procedencia socioeconómica influye en gran medida en los 

comportamientos agresivos que adoptan estos jóvenes en comunidades que cumplen con 

estas características.  

Sin embargo no existe todavía un acuerdo referente al tema de la asociación positiva de la 

desigualdad social y la pobreza con la violencia. Aunque algunos trabajos han propuesto 

que la pobreza y la desigualdad crean sentimientos de carencia y frustración y aumentan el 

estrés, que son antecedentes fuertes de violencia; Otros estudios han propuesto que la 

asociación pobreza-frustración-violencia es un mito, y qué según sus resultados, los pobres 

urbanos no muestran una orientación superior a la de los grupos medios; en cambio, 

manifiestan una marcada predisposición a la resignación. (Citando a Tirón, Eugenio 

¿Pobreza=frustración=violencia?, en Atlas Social de la Violencia Homicida de Cali, 2006: 

13).  Muchos otros estudios han propuesto que esta asociación se sustenta en la idea de la 

lucha de clases, en su sentido político, y como una percepción común, reforzada por los 

medios de comunicación, de que la pobreza, delincuencia e inseguridad coinciden en 
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algunos sectores marginales. (Citando G. Márquez de la Universidad Nacional, en Atlas 

Social de la Violencia Homicida de Cali, 2006: 13). 

De igual manera que los hooligans, las barras bravas B.R.S y F.R.V en su mayoría se 

encuentren conformadas por jóvenes de estratos bajos, sin embargo encontramos que en su 

interior también militan jóvenes de todos los estratos sociales, por lo que no es posible 

asociar el comportamiento violento directamente con la pobreza o demás situaciones 

derivadas de esta que en ocasiones recrudece en algunos sectores de la ciudad. Esta 

presencia mayoritaria de jóvenes de estratos bajos pertenecientes a los grupos urbanos 

caracterizados por sus hechos violentos responde al hecho que son estas mismas clases las 

más numerosas de nuestras sociedades.  

 

“El hecho es que el perfil sociológico de esos rebeldes enmascarados –que han provocado 

una buena dosis de perplejidad para los teóricos de la marginalidad y del circulo obligatorio 

marginalidad -desadaptación-delito- es, decididamente, trasversal y no respeta modelos 

demográficos fijos. Claro está hay una presencia cuantitativa más consistente de clases 

bajas en algunos grupos, pero esto se debe al hecho banal de que esas clases son las más 

numerosas en nuestra pirámide social, no a que, en sí mismas, constituyan una variable 

dependiente”. (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 34) 

 

Es decir que los factores socioculturales, económicos y demográficos que encontramos en 

la ciudad, aunque importantes al momento de reconocer el contexto donde el sujeto 

desarrolla sus procesos de socialización, no podrán ser extendidos como causante u origen 

de las conductas violentas, explicado no sólo por el hecho que las barras bravas B.R.S y 

F.R.V integren jóvenes de todos los estratos, sino también porque se evidencia, en la 

experiencia, que la influencia y afectación del ambiente en el desarrollo de la personalidad 

del sujeto no se da a los mismo niveles, a pesar que se vivencien situaciones similares.  
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3. LOS DOS CASOS: BARON ROJO SUR Y FRENTE RADICAL VERDE. 

 

 

El Barón Rojo Sur y el Frente Radical Verde son las barras de Santiago de Cali que siguen 

a los equipos de esta ciudad, el América y el Deportivo Cali respectivamente, equipos que 

reúnen gran cantidad de simpatizantes por todo el país razón por la cual sus barras se 

organizaron más rápido y con gran monto de integrantes.  

La historia futbolística de estos equipos los hizo “rivales de patio”, ya que son equipos de la 

misma ciudad y que juegan en el mismo estadio. Esto hizo también rivales a sus hinchadas. 

El fútbol, como lo mencionan N. Elías y E. Dunning, y todo deporte que implique el 

enfrentamiento de dos equipos o dos personas trae consigo un poco de violencia, ya que 

pone en contra a dos bandos, y los simpatizantes toman un lado y se parcializan por éste. 

“Todos los deportes son inherentemente competitivos y de ahí que produzcan un despertar 

de la agresión y de la violencia. En algunos sin embargo: el rugby, el fútbol y el boxeo por 

ejemplo, la violencia en forma de <ducha en juego» o de «batalla fingida» entre dos 

individuos o grupos, es un ingrediente central” (Elías y Dunning, 1992: 27) 

 

Para conocer las barras se realizó un acompañamiento a cada una de ellas, se indagó acerca 

de su historia de formación, organización, funcionamiento, actividades, y demás elementos 

que podamos estudiar para dar una definición de lo que son estas barras y conocerlas desde 

su interior. 

Según algunos de sus líderes, las barras cuentan con más de 4000 integrantes que se reúnen 

en cada partido en la tribuna sur del estadio Pascual Guerrero, sin embargo, los que se 

encuentran realmente organizados llegan a ser unos 500 a 700 jóvenes, que son constantes 

en su asistencia, y que además participan de las demás actividades que el grupo organiza.  

Están formadas en su mayoría por hombres aproximadamente entre los 13 y 30 años. Las 

mujeres hacen parte activa de estos grupos, pero son pocas en comparación con los 

hombres que los integran. Aunque podemos encontrar personas de todos los estratos 

sociales, predominan las estratos 1, 2 y 3. El alcohol y las drogas, son una problemática 
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fuertemente presente, no solo en cada partido, sino en la vida diaria de la mayoría de estos 

muchachos e igualmente la delincuencia y la violencia.  

“Debe bastar con decir que el consumo de alcohol es una de todo un conjunto de 

condiciones que pueden facilitar la violencia de los hinchas, y que lo es por ser un agente 

que resta fuerza a las inhibiciones. En el caso de los aficionados violentos, contribuye a 

generar un sentimiento de camaradería en el grupo y los ayuda asimismo a combatir, por un 

lado, el miedo a resultar heridos en la lucha y, por el otro, el miedo a ser detenidos por la 

policía” (Elías y Dunning, 1992: 31)  

 

A pesar de todos los problemas, las barras Barón Rojo Sur y el Frente Radical Verde, 

intentan ser grupos organizados, con ciertas normas de comportamiento, y siendo fieles a 

sus equipos y sus preceptos, buscan seguir al América o al Deportivo Cali de la mejor 

manera posible.  

El 23 de abril de 2012 junto al estanco donde se reúnen antes de cada partido hay ya 

algunos muchachos tomando cerveza, otros más hacia un costado fuman marihuana, uno de 

los muchachos se dirige a ellos y les pide que por favor se retiren de ahí, que ellos saben 

que ahí no pueden fumar. Sin ningún reparo se retiran y otros apagan el cigarrillo. Luego él 

me explica que saben que a mucha gente no le gusta el consumo de drogas, y que lo que 

ellos quieren es que las tribunas del estadio estén llenas nuevamente. También me comenta 

que hace algunos años “erradicaron” el consumo de barbitúricos como el sacol o el pegante 

bóxer, no sólo por lo desagradable de su olor sino también por los fuertes efectos que tienen 

este tipo de consumo en las personas. Me cuenta que uno de sus compañeros hace un 

tiempo mato a su amigo bajo ese estado, y que desde ahí han intentado que nadie en la barra 

lo consuma, ya sea por las buenas o por las malas como él mismo dice. Por ejemplo me 

comenta que si en un viaje alguien consumía sacol, le tiraban el tarro por la ventada del bus, 

y si se ponía muy agresivo, lo bajan del bus y lo dejaban “tirado en carretera” para que 

aprendiera la lección.  

 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los grupos, el Barón Rojo Y 

Frente Radical,  recorriendo su historia de formación y conociendo su organización interna. 

 

3.1 Apuntes sobre las historias de formación  

Barón Rojo Sur  

 

Es una de las primeras barras que se formó en el país, fundada desde 1996. Inicialmente 

esta barra fue un pequeño grupo de jóvenes que influenciados por las imágenes de algunos 
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partidos que les llegaban gracias a la parabólica desde otros países importantes 

futbolísticamente como Inglaterra, España o Argentina, decidieron hacer algo similar en las 

canchas de nuestro país. Sin embargo fue un proceso bastante largo para poder llegar a la 

barra brava que vemos en cada partido del América ubicada en la tribuna sur del Pascual 

Guerrero.  

Varios fueron los intentos que tuvo esta barra para llegar a ser lo que es hoy, primero 

formaron el grupo la Furia roja, y comenzaron a ubicarse en la tribuna norte algunos 

jóvenes que se uniformaban con camisetas rojas y llevaban algunas banderas, cantaban y 

saltaban durante el partido hasta llegar a ser conocidos posteriormente como los saltarines. 

En algún tiempo les llamaron la Torcida, nombre proveniente de las barras de Brasil, hasta 

llegar a ser Barón Rojo, nombre que finalmente adoptaron y que luego de diversas 

situaciones llegaron a ser Barón Rojo Sur, por la ubicación en la tribuna sur del estadio.  

 

“a ver conozco algo, no todo porque es lo que uno escucha, yo no estuve en la reunión donde como 

Barón Rojo salió el nombre en una reunión donde estaban la vieja guardia que eran Escupa, el 

Ruso, Ricardo, Mauricio, Cheo, Chiíta, bueno eso era una banda de gente que había en ese  tiempo y 

a mí ni me invitaron a la reunión, eso fue como una clase de rumba que ellos hicieron, y si no estoy 

mal, creo que fue Escupa el que dio el nombre. Él dijo que por el grupo de música español Barón 

Rojo, y Barón Rojo Sur, por la tribuna donde nos íbamos a quedar ubicados. Entonces creo que fue 

a raíz de eso”  Andrés “Zurdo”. Entrevista  #1 Barón Rojo Sur 

 

Después de tener el nombre de la barra, sus integrantes empezaron a tener la idea de 

ubicarse en una tribuna en la que no chocaran con otros asistentes al partido que como ellos 

no vivían la emoción del partido, sino que preferían quedarse sentados y cantar los goles o 

las jugadas importantes. Nació entonces la idea de llegar a la tribuna sur, una tribuna que 

permanecida más vacía y con menos presencia de las autoridades, además el costo de la 

boletería era favorable, ya que esta tribuna era la menos costosa, era la “tribuna  popular”, 

que hoy es uno de sus principales pilares. Desde ese día nació entonces el Barón Rojo Sur. 
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Frente Radical 

 

Esta barra nace en similares condiciones a la barra anterior, se vieron influenciados en su 

juventud por las imágenes que les llegaban de algunos mundiales de fútbol como México 

86´ e Italia 90´, donde los hinchas alentaban a sus selecciones con coloridas banderas. 

Algunos jóvenes por el año de 1995 decidieron cambiar la forma en la que se anima a su 

equipo y empezaron a imitar los estilos de las hinchadas europeas. Iniciaron llamándose los 

ULTRAS, como se denominan algunas de las barras de Europa más radicales. De igual 

manera fue llamada la primera bandera que tuvo el Frente Radical, la cual los acompañaba 

en cada partido. Acordaron también utilizar camisetas con este distintivo (ULTRAS), para 

poder reconocerse entre ellos siempre que fueran al estadio y dar una uniformidad al grupo 

cuando estuviera en la tribuna. 
 

Para el año de 1995 el técnico “Pecoso” Castro encaminaba  al Deportivo Cali a conseguir 

la sexta estrella, pero no fue hasta el año 96´que el equipo conseguiría este campeonato y 

según algunos de sus fundadores, este hecho hizo que la cantidad de integrantes de la barra 

aumentara fuertemente y así se inició su gran desarrollo, hasta el grupo que hoy en día 

acompaña en cada partido a su equipo.  

 

“1996 Fue un muy buen año gracias al título que consiguió el equipo, ya eran  22 años sin 

un campeonato y prácticamente ninguno de nosotros nunca lo habíamos visto campeonar. 

Claro que en este año  pasaron algunas cosas que cambiarían la historia de nuestra barra 

también” John “Ratt” Entrevista #1 Frente Radical. 

 

Inicialmente se ubicaron en la tribuna oriental del estadio, pero luego de algunas 

discrepancias entre las ideas de ciertos integrantes, en el año 1997 algunos decidieron 

dividirse para fundar en la tribuna sur el Frente Radical Verde, pintaron nuevos trapos e 

iniciaron su barra en esta tribuna donde se sentían más identificados. 
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3.2 Estructura y organización  

 

Las barras Barón Rojo Sur  y Frente Radical se han distribuido en varios subgrupos. 

Bloques para el caso del B.R.S y legiones para el caso del F.R.V, los cuales tienen una 

organización interna, su propia ubicación dentro de la tribuna popular, y de igual manera 

tienen su sitio específico de reuniones y para sus demás actividades. Cada bloque o legión, 

cuenta con su “trapo”, bandera distintiva con el nombre del subgrupo y uno o dos líderes 

quienes coordinan las actividades y distribuyen la información dentro de los subgrupos.  

Las barras cuentan en la actualidad con aproximadamente unos 500 a 900 jóvenes 

organizados, quienes asisten permanentemente, viajan a todas las ciudades del país donde 

se realicen los partidos de fútbol y algunas veces al exterior. En el estadio podemos contar 

con más o menos unos 3000 a 5000 jóvenes asistentes a la tribuna.  

La mayoría de estos bloques o legiones se formaron debido a la cercanía de los integrantes 

que vivían en los mismos barrios y los alrededores, pero otros también son “parches” que se 

han formado con el tiempo gracias a las amistades y gustos en común de algunos 

integrantes que se fueron uniendo.  

 

“a ver en un principio los bloques se hicieron porque nosotros queríamos que la barra 

tuviera reuniones para que la gente se enterara de lo que se iba a hacer (en la barra), eso 

fue hace más o menos 10 años, 11 años. y en este momento los bloques están compuestos 

por la gente, por lugares específicos de la ciudad, entonces la gente como habita por esos 

lugares acude más fácilmente a esos, sí usted vive en Floralía le queda más fácil ir al 

Bloque Norte, sí usted vive por el centro de la ciudad pues le va hacer más fácil ir al 

Averno, si vive en el sur pues le queda más fácil ir a la 105’ o a Bloque Sur, en el oriente 

pues obviamente por Villa del Sur esta Bloque Oriente, por Terrón tienen el parche de 

Terrón, y así en todo. Así está compuesto.” Andrés “Zurdo”. Entrevista  #1 Barón Rojo Sur 

 

 

Tabla No 1. Comunas a las que pertenecen los integrantes de las barras BRS y FRV por 

bloque y legión  

Barón  Rojo Sur Frente Radical Verde 

Bloques Comuna Estrato moda Legiones Comuna Estrato moda 

Bloque Norte 4-5-6- 2, 3 La Unión 15-16-10 1 , 2, 3 
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Averno Central 3-8-9- 3 Escuadrón Norte 4-5-6- 2, 3 

Bloque Sur 19- 5 Fossa D.E.A 7-14- 1, 3 

Bloque Oriente 7-13-14-21 1, 2 Extremo Duro 19-20 1, 5 

La Banda 105 N/A N/A Régimen Terrón 1- 1 

La 39 10-11- 3 El Culto y C21 21- 1 

Bloque M-R 15-16- 1, 2 Old School N/A N/A 

Bloque Meléndez 1-18-20 1, 3 Bajo Distrital 13- 2 

Construcción propia.  En rojo aquellos bloques y legiones que se caracterizan por su comportamiento violento 

y delictivo frecuente. 

 

Barón Rojo Sur 

 

Cuenta con los siguientes bloques: 

Bloque Norte se hacen llamar también Infernals sodiers: este bloque comprende el norte y 

parte del oriente de la ciudad de Cali, va aproximadamente desde chipichape hasta llegar al 

barrio Alfonso López. El  bloque San Luis, (también se denominan Poseídos por el diablo), 

es un bloque que nació debido a que el bloque norte abarcaba demasiados barrios y se 

dificultaba la coordinación de las actividades y la difusión de la información.    

Bloque Centro o Averno Central: este bloque concentra los barrios del centro de la ciudad. 

Entre éstos podemos contar barrios como, San Nicolás, Benjamín Herrera, el Obrero, y 

también algunos barrios cercanos, un poco más hacia el oriente, pero sin pertenecer al 

distrito de agua blanca, como Atanasio Girardot, Prados, Junín, Villa Colombia, la Base, la 

Nueva Base, etc. Es también el bloque más antiguo de la barra, por esto agrupa una buena 

parte de los líderes del grupo. 

Bloque Sur o Mercenarios del Diablo, MDD: agrupa los barrios que encontramos ubicados 

cerca del estadio, como el Templete y los barrios que se encuentran por la autopista sur 

oriental. A este bloque hace algunos años le “robaron el trapo” distintivo con el nombre que 

los caracteriza y por esto ya no pudieron llamarse bloque sur, y ahora se reconocen como 

bloque templete. El robo de trapos es una actividad común entre las barras, cuando una 

barra le quita algo a otra, (ya sea un trapo, una bandera, algún instrumento) se considera 

como un trofeo el objeto por parte de la barra que comete el hurto, y de esa manera ganan 

una especie de prestigio entre las demás.  
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 Bloque Oriente o Hijos de Kaín: es el bloque que integra los barrios marginales de Cali, 

todos los que se ubican al recorrer la Av. Simón Bolívar y hacia el oriente, o al ingresar por 

el barrio Alfonso López.   

La banda 105’: este es un subgrupo distinto, ya que su formación no es debida a la cercanía 

de los barrios, integra un grupo de muchachos los cuales tienen ciertos gustos en común 

(musicales, culturales, de esparcimiento) y tienen una concepción más fiestera del fútbol y 

de alentar al equipo, cantar los 105 minutos del partido, (los 90 minutos de juego y los 15 

minutos del entretiempo) es decir, nunca parar. Son el grupo que más se ha encargado de 

insertar en la barra las diversas formas de alentar al equipo, (sobre todo de argentina) y se 

han comprometido con la tarea de formar una verdadera cultura “barrista” entre los demás 

integrantes del BRS  

Bloque La 39: al que pertenecen jóvenes del barrio el Jardín, la Independencia, San Judas, 

Guabal, Carvajal y Colon. 

Bloque Mariano Ramos: que agrupa muchachos que vienen de este barrio y de Ciudad 

Córdoba, es un bloque que nació del bloque la 105’, pero que decidió empezar a reunirse en 

su barrio por la cercanía.  

Bloque Meléndez: que son todos los integrantes de este sector del sur de la ciudad y de 

todos aquellos que estudian en la Universidad del Valle con sede en Meléndez, Yumbo, 

Jamundí, Cerrito, Siloé, Terrón, Ulpiano Lloreda, entre otros. 

Estos son principalmente los bloques, aquellos que están más organizados, y son más 

visibles.   Además también podemos contar con las filiales en todo el país: Barón Rojo Sur 

Ibagué, Barranquilla,  Manizales, Medellín, Pereira, Armenia, Tuluá, Cartagena, etc.  

 

Frente Radical  

 

Esta barra marca la aparición de sus legiones en el año de 1997, en el cual su equipo 

alcanza su séptima estrella, a razón, su grupo creció mucho más y se hizo necesario crear 

los subgrupos para manejar mejor la información y coordinar las actividades a realizar. 
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La primera Legión que apareció, según su historia, fue La Unión, que agrupa sobre todo 

jóvenes del barrio Ciudad Córdoba, Mariano Ramos, la Independencia, la Unión, Republica 

de Israel, San Judas. 

Escuadrón Norte: que integra barrios, como su nombre lo indica, del norte de la ciudad, 

Floralía, Petecuy y Calimio norte. Este bloque se caracteriza internamente por ser uno de 

los que más acompaña al equipo en otras ciudades, y también por su labor de organizar los 

cantos en la barra. 

La Fossa D.E.A, Distrito Especial de Agua blanca: esta legión reúne habitantes de los 

barrios pertenecientes a la parte oriente de nuestra ciudad, uno de los sectores más 

populares y más marginales. Por esto mismo se ha caracterizado por ser una de la más 

“guerreras”, es decir, que siempre encuentran la manera de entrar a los estadios y de viajar. 

El Bajo Distrital: se reúnen los jóvenes de los barrios de Robles, El Poblado II, Calipso, La 

Primavera, León 13, La conquista, y los barrios que se ubican sobre la Av.70. 

Extremo Duro: integra los barrios del sur de la ciudad de Cali, y sobre todo aquellos que se 

encuentran ubicados por toda la Calle 5
ta
. Como el barrio San Fernando, Tequendama, 

Imbanaco.  

Régimen Terrón: los que viven en el barrio Terrón Colorado, y la zona de ladera. 

El Culto y la C-21: son otros dos subgrupos que también se ubican en el distrito de Agua 

Blanca, pero como este es sector tan grande de nuestra ciudad se han agrupado en otras 

legiones por cercanía, estas legiones por tanto integran jóvenes de los últimos barrios del 

distrito como Valle Grande, Calimio, compartir y algo de Decepaz.  

Old School o la vieja escuela, también se llaman Legión 45: grupo que se caracteriza por 

estar conformado por jóvenes quienes han encontrado en su gusto musical por el Rock y en 

particular el Metal, el mejor motivo para unirse y formar su propia legión, sin necesidad de 

pertenecer ha determinado sector de la ciudad.    

 

Además de esto las barras cuenta con un tipo de organización interna mediante la cual se 

pueden dirigir las actividades y distribuirse el trabajo, así la responsabilidad no recae sobre 

un solo líder. Existe dentro de la barra Barón Rojo Sur, una especie de “junta directiva” que 

se encuentra integrada por los dirigentes de cada bloque, es allí donde se toman las 
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importantes decisiones y donde se dividen los trabajos. Cada uno de estos se encarga de 

coordinar diferentes actividades, como:  

Grupo de viajes: encargados de la organización de los viajes a otras ciudades, conseguir los 

buses, negociar los precios, coordinar la logística, los horarios de llegada de salida, etc. y 

todo lo que se requiera para salir de la ciudad lo más ordenado posible. 

Grupo de “Trapos”: encargado de cuidar los “trapos y banderas”,  este grupo debe estar 

pendientes de su transporte, de ubicarlos en la tribuna, y recogerlos, además de su 

mantenimiento. 

Grupo Cantos: que se hace cargo de la orquesta, de las canciones que se van entonar cada 

partido, de coordinar la orquesta con la barra, de escribir los cantos, etc.  

Grupo comunicaciones: que se ocupa de hablar con la policía y las autoridades, de 

coordinar las entradas a los estadios o de hablar con los medios de comunicación cuando se 

requiere.  

 

“en este momento la barra […] tiene más o menos alrededor de 15 Bloques, entre Bloques 

y parches tiene más o menos 15, en este momento tiene una junta directiva, la junta 

directiva de la barra está compuesta por, como su nombre lo dice, por los dirigentes de 

Bloque. Los dirigentes de Bloque tienen un ayudante dentro de cada Bloque, pero en 

realidad el dirigente de bloque es el que hace parte de la junta directiva de la barra. Y esa 

barra que tiene una  junta directiva, tiene a su vez una alta junta directiva que está 

compuesta más o menos por ocho personas, y esas ochos personas ocupan, hacen trabajos 

específicos, [¿cómo?]: dos personas son encargados de los viajes, dos de hablar con la 

prensa y la policía, dos de la logística de la barra, como banderas, instrumentos, todo y dos 

que son lo que manejan los cantos en la tribuna.” Andrés “Zurdo” entrevista #1 Barón 

Rojo Sur. 

 

Similar es el caso del Frente Radical, tienen también tienen un grupo directivo que se 

denomina La Cúpula Central la cual está conformada por los líderes de cada legión y los 

demás líderes de la barra en general, como quienes se encargan de la instrumental y los 

cantos, las comunicaciones, los trapos, etc.  

 

Dentro de su organización también cuentan con ciertas normas de comportamiento que 

deben cumplir los integrantes de la barras. Principalmente encontramos que es fundamental 
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la asistencia a todos los partidos de local y los todos los viajes posibles, en cada partido en 

esencial alentar siempre y la participación en las diferentes reuniones y demás actividades 

que organice su grupo, estas más que normas serán pautas que demuestran su compromiso 

y así poder ser considerado por los demás miembros del grupo como un “barrista de 

verdad”.  

Consumir drogas como la marihuana (por el humo que genera) y el “sacol” o pegante por 

su molesto olor está prohibido. Sin embargo otras drogas como la cocaína o las “pepas” 

(medicamentos psiquiátricos) se permiten debido a que su consumo no se detecta 

fácilmente. De igual manera está prohibido robar dentro y fuera de la tribuna del estadio, 

aunque muchos aun lo hacen, sobre todo aquellos que gozan de cierta “inmunidad” al 

interior del grupo por el tiempo que llevan integrándolo. El robar es causal de castigos, 

como golpizas o hasta la expulsión del grupo. Estas últimas prohibiciones se han entablado 

procurando que a los estadios regrese la gente del común en familia, como una manera de 

apoyar también a su equipo, pues por estas situaciones la asistencia  al estadio, sobre todo 

de familias o padres con sus hijos veía reducida; además es causante de graves problemas 

con las autoridades.  

Adicional está prohibido y es, también, un factor de expulsión el hacer amistad o relaciones 

con miembros de otras barras que no sean consideradas amigables o con una mediana 

cercanía o que sea aceptable por los líderes del grupo, ya se es considerado como una 

“traición” al grupo. Las pocas relaciones que se entablan entre otros miembros son 

mediante la intervención de las autoridades, para establecer acuerdos de convivencia en 

ciertos partidos. 

 

3.3 El Barrista 

 

Es necesario en primera instancia definir el objeto de estudio que será el barrista. Esta 

caracterización del “barrista” se encuentra basada en los datos obtenidos con las entrevistas 

y las observaciones realizadas mediante el trabajo de campo. Se tendrán en cuenta 

elementos como su ámbito social, cultural y económico; sus costumbres, formas de vidas, y 

los comportamientos observados durante el trabajo campo. 
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Diferenciándolo del hincha común, quien es aquel que asiste al estadio cuando su estilo de 

vida se lo permite, o que por lo general asiste cuando son partidos que demarcan 

importancia, y que no se afecta por los resultados, más allá de una desilusión momentánea. 

El barrista es el hincha ferviente enamorado de su equipo vive con intensidad cada 

momento junto a él.  

 

“Los espectadores van a los estadios a disfrutar un partido que, de antemano, promete ser 

un buen espectáculo deportivo por los antecedentes de los equipos contendientes. Ellos no 

son necesariamente neutros frente a los equipos, pero no se involucran con los gritos, saltos, 

sufrimientos o alegrías que el desarrollo del partido produce en las otras dos categorías. 

Los hinchas, son aquéllos que se declaran partidarios de uno de los equipos. Estos pueden 

ser, aunque no necesariamente, socios del club al que apoyan con sus gritos. Entre ellos 

encontramos distintos grados de compromiso con su equipo, desde una «tibia» adhesión 

hasta aquellos que se muestran fuertemente involucrados en lo que acontece en la cancha. 

Son los que saltan gritando: "¡gooooool!" a todo pulmón. Como también, cuando se 

produce una jugada del equipo contrario que pone en peligro al suyo, van siguiendo la 

jugada con el alma en un hilo y, al producirse el gol, se sienten amargados y desilusionados 

de su club.” (Recasens, 1999: 25) 

 

El “barrista” es un hombre entre los 18 y los 30 años, que haciendo parte activa de la barra 

debe llevar más 5 años en ello, tiempo estimado en el que ha hecho un recorrido 

significativo de experiencias junto a la barra y junto al equipo; principalmente se 

caracteriza por ser aquel hincha enamorado, que vive el partido con una particular 

desbordada emoción, que alienta a su equipo durante todo el partido y que siempre hará 

todo lo posible por acompañarlo, sin medir la importancia, circunstancias o el lugar en que 

juegue. 

Para ser “barrista” se debe asistir a todos los partidos que el equipo juegue de local ya sean 

amistosos, diferentes ligas, etc. o la situación en que se encuentre el equipo (primero o 

ultimo en la clasificación). Uno de los elementos más importantes que caracterizan a un 

barrista es viajar  acompañando al equipo por todas las otras plazas del país y hasta del 

exterior, la mayoría de veces que se pueda, el “barrista” hace todo lo posible por estar con 

su equipo en todas partes. Durante el partido canta y alienta durante los 105 minutos (90 

minutos de juego más los 15 del descanso) y defiende siempre su equipo y su barra de todo 

enemigo. 
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El viernes 23 de julio 2012 en el parque de las banderas en una reunión general del Barón 

Rojo,  todos se ubican en unas escaleras que hay en un extremo del parque, enfrente de los 

jóvenes se ubican tres muchachos que son los que dan la reunión. Son los líderes de la 

barra. La primera información que se da es acerca del viaje que se aproxima a la ciudad de 

Barranquilla, se informa acerca del costo del viaje que rodea los 150.000 pesos sin incluir 

demás gastos que se puedan presentar, los costos de la boletería se encuentran 25.000 y los 

30.000 pesos; se informa también de las condiciones que están imponiendo las autoridades 

para poder realizar el viaje en orden. Según algunas expresiones del muchacho que da la 

información, la barra del Junior equipo de la ciudad de Barranquilla hizo algo en contra del 

Barón Rojo y es importante demostrar que están presentes y que acompañan siempre a su 

equipo a pesar de esto. Parece ser pues que es un viaje muy importante ya que se exige que 

cada bloque tenga cierta cantidad de gente para llevar varios buses y se insiste mucho en la 

asistencia y en el compromiso de viajar con la barra para cuidar todos juntos los “trapos” 

que irán con ellos. Si el bloque no cumple con la cuota de asistentes, su “trapo” no se 

llevará al viaje ni se colgará en el próximo partido de local.  Es de lo que más se habla en la 

reunión.  

 

El “barrista” también debe saber de fútbol en general así puede apreciar un partido. Es 

fundamental que sepa todo acerca de su equipo, su historia, sus títulos conseguidos, sus 

victorias significativas, sus derrotas más recordadas y sus jugadores más importantes. Su  

compromiso con la barra debe ser firme, asistir a todas las reuniones, las de su bloque o 

legión y las reuniones generales que organice la barra y colabora en todo lo que el grupo le 

pueda necesitar: colgar trapos, ondear banderas, vender revistas, y por supuesto estar presto 

a defender su equipo y su grupo.  

Toda su vida gira en torno al equipo y a la barra, las reuniones son de tres a cuatro veces 

por semana, y hay dos partidos por semana regularmente uno de visitante y otro de local, de 

manera que pasa más tiempo en la barra que en su hogar con su familia.  

Socialmente el barrista se caracteriza por ser un joven de estrato 1, 2 o 3, por lo general han 

culminado el bachillerato, pero muy pocos continúan con estudios superiores, algunos 

porque no tienen otras oportunidades, otros porque también han encontrado en la barra un 

refugio económico. Muchos de ellos se dedican a las actividades que genera la barra, como 

el cuidado de los trapos y de la orquesta, que en su interior son bien valoradas y 

remuneradas con colaboraciones que se piden a los demás integrantes. Otros han formado 

empresa alrededor del grupo y se “ganan la vida” vendiendo la indumentaria necesaria del 

barrista, en su mayoría camisetas con estampados alusivos a la barra o al equipo. El dinero 
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es dedicado a entradas al estadio y viajes especialmente, también a la compra de la 

vestimenta y como sustento personal o familiar.   

Existen en el Barón Rojo dos tiendas móviles, una es la tienda los Skarlatas y otra es la 

tienda Mariano-R. En el Frente Radical se encuentran la Tienda Radical y Prendas 

Oficiales. Todas se dedican a producir y comercializar ropa y demás accesorios alusivos al 

equipo y a la barra, como gorras, manillas, maletines, botones, afiches, canguros, etc. 

 

        
                                   Archivo propio                                                             Archivo propio 

              Foto #1. Tienda Mariano-R.               Foto #2 Tienda Prendas Oficiales. 

      

En el parque de la música se reúne el Frente Radical, el martes 12 de junio de 2012 inicia la 

reunión cuando los cinco líderes de esta barra, uno por uno van dando la información que 

cada uno tiene, uno habla del próximo partido de local que se jugará, del costo de la 

boletería y de la cantidad de boletas que se van a dar por legión, otro acerca de los planes 

que se tiene para tener un “tapatribunas” (inmenso pedazo de tela que cuando se despliega 

logra cubrir toda la tribuna) y del dinero que se necesitará recaudar. Para esto otro de los 

líderes recuerda la cuota que debe pagar cada legión y que se pasara pidiendo a cada líder al 

final de la reunión. Cuando termina la reunión, pido a un joven integrante de la barra, que 

me informe un poco más acerca de la cuota que pidieron en la reunión, me explica que es 

una cuota mensual que se pide a cada legión que integra la barra en Cali, cada legión de la 

afueras de la ciudad o filiales como Tuluá, Palmira, Zarzal, Medellín, etc., y a las del 

exterior. Para las legiones de Cali la cuota correspondiente es de $35.000 pesos, para las 

filiales del resto del país $50.000 pesos y para las del exterior $75.000. Si alguna legión se 

atrasa con el pago, no se le exhibe el trapo en las tribunas. Este dinero recolectado se utiliza 

para ayudar aquellos que cuidan los trapos y la orquesta y que realizan el mantenimiento a 

estos, también para la compra de nuevos implementos como banderas, sombrillas, o 

pólvora, entro otros.  
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En cuanto a su apariencia física, es el cuerpo un medio de expresión fundamental para el 

barrista. Uno de los elementos característicos son los tatuajes, la marca en la piel del 

barrista reafirma su identidad y compromiso con el grupo y consigo mismo. De igual 

manera ante la sociedad el barrista resalta su pertenencia a la barra y su particular 

preferencia por un equipo. El tatuaje actúa también como elemento de diferenciación entre 

los barristas de distintos equipos.  

Los tatuajes más comunes son los respectivos escudos de los equipos. Últimamente 

también se ha hecho muy común entre los barristas tatuarse los trapos de sus bloques y 

legiones o imágenes y frases representativas de la barra más que hacia sus equipos. 

“las imágenes totémicas no están solamente reproducidas sobre los muros de las casas, las 

paredes de las canoas, los instrumentos y las tumbas; se las encuentra sobre el cuerpo 

mismo de los hombres. Éstos no ponen su blasón solamente sobre los objetos que poseen, lo 

llevan sobre su persona; está impreso en su carne, forma parte de ellos mismos y ese modo 

de representación es aún, y en mucho, el más importante.” (Durkheim, 1993: 164) 

 

La marca en la piel del barrista es fundamental para su integración y su reafirmación para el 

grupo como lo es para el primitivo de las tribus. La marca en la piel no sólo otorga 

identidad sino también intenta informar a los demás a que “clan” se pertenece. Para este 

último caso no solamente su marca indica qué barra integra, sino también cuál es el 

subgrupo al interior que lo alberga.  

 

    
                     Archivo propio                                                                                    Aportada por integrante de FRV 

                  Foto #3 Tatuaje integrante Barón Rojo.                Foto #4 Tatuaje  integrante Frente Radical. 
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4. LAS BARRAS BRAVAS COMO UNA TRIBU URBANA 

 

En nuestros barrios las condiciones descritas anteriormente provocan ciertas falencias en 

los procesos de socialización e integración del joven, quienes buscan en este tipo grupos 

construir su identidad y definir su rol dentro de una sociedad que se muestra muy 

indiferente hacia ellos y que les brinda pocos espacios de participación activa. Dentro de 

estos grupos encuentran en particular espacios de expresión, aceptación y comodidad, en 

donde crean sus propios códigos mediante los cuales se identifican y se representan ante los 

demás miembros de la sociedad. Los grupos como los aquí estudiados le brindan a los 

jóvenes una nueva opción de construir su identidad y logran agruparse alrededor de un 

gusto compartido por un deporte y en particular por un equipo. 

 

“Los jóvenes, a su manera, expresan su descontento por una falta de claridad, de nitidez en 

su experiencia social, que les permita obtener una identidad cultural con alguna firmeza. 

Más bien lo difuso de la representación que logran hacerse de la sociedad que los enmarca y 

bajo la cual viven, les evidencia la falta de participación que experimentan en los hechos. 

Esto les crea –y no sólo a ellos, pero en ellos es más dramática–, una angustia e 

incertidumbre en lo que respecta a su identidad cultural y a su correlato, el sentido de 

pertenencia. Ellos se ven compulsados a la construcción de una identidad cultural que sea 

un reflejo de lo que han llegado a estimar como lo más significativo y que, además, es 

construcción de sentido, en ausencia de una orientación social y cultural que les abra el 

mundo a otras posibilidades, y una estructura social y económica que les permita acceder a 

ellas.” (Recasens, 1999: 44) 

 

La agrupación de los jóvenes es muy común. Es el segundo paso de la integración a la 

sociedad. La familia o el primer grupo donde son acogidos siendo niños proporcionan las 

normas básicas de la sociedad a la que se llega. Debido a lo anterior este grupo primario es 

el más importante para el desarrollo de la personalidad del sujeto. Con los años se procede 

a encontrar un grupo en el cual el sujeto se siente más identificado respecto a los gustos y 

demás intereses y experiencias compartidos con otras personas en el entorno. Por lo general 

es el grupo de amigos que se forma ya sea por el barrio o en las escuelas con otros sujetos 

de edades similares, este grupo secundario será fundamental en la integración del joven a la 

sociedad, pues será una etapa neurálgica de su proceso de construcción de identidad. En 
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algunas ocasiones las familias presentan diversas problemáticas en su interior, como por 

ejemplo la falta de uno de los padres, desatención o poco interés en el niño/a o joven, 

haciendo que sea el segundo grupo donde el sujeto encuentra la comodidad y aceptación 

necesarias, convirtiéndose en el más importante en su proceso de integración social,  

remplazando el papel de la familia.  

“Los grupos de referencia automáticos en la niñez como son la familia y los vecinos 

pierden su atractivo en la adolescencia; hay ocasiones en que el adolescente se siente más 

atraído por los valores y actitudes de un individuo denominado persona importante o por 

los de un grupo entero; aunque las personas importantes tienen incidencia en todas las 

etapas de la vida, durante este periodo tienen su máxima incidencia, pues es cuando el joven 

busca activamente modelos de conducta, está rodeado por una variedad de roles que le 

ofrecen multitud de grupos de referencia esos papeles son integrados, conciliados o 

excluidos para la identidad personal.” (Gómez, 2005: 39) 

 

Debido a que ya llevan varios años de formación, las barras BRS y FRV han logrado 

formar niveles de cohesión significativos. La fuerte unión que sienten sus integrantes 

principalmente aquellos que más tiempo llevan dentro y los gustos, el tiempo compartido, 

la empatía con los demás integrantes en situaciones emocionales y sociales, etc., hacen que 

se generen altos grados de identidad y que la barra comience a verse como una familia, en 

la cual encuentran, mayor adaptación que en sus propios hogares.  

 “la familia como marco parece perder relevancia para estos jóvenes, cediéndole lugar al 

grupo. Esos nuevos marcos funcionan como usinas de valoraciones y códigos que 

estructuran la experiencia del sujeto. Es más grave violar las reglas construidas en su 

interior que la producidas por el dispositivo institucional.” (Duschatzky, 2001: 56) 

 

“yo considero que sí, ya son muchos años y todos los días viéndonos, uno comparte más en 

esto, con gente de la barra que con la familia, yo hay gente de la familia que quibo-quibo y 

no más, pero con la gente de la barra para mi es todo, son mis amigos de verdad. No todos 

pero si muchísimos.” Andrés “zurdo”. Entrevista #1 Barón Rojo Sur. 

 

Algunos autores como C. Pere-Oriol, M. Pérez y F. Tropea han estudiado las agrupaciones 

de los jóvenes de las ciudades definiéndolas como nuevos tipos de “tribus urbanas” que 

concentran en su interior diferentes elementos primitivos de identidad. Las barras bravas 

estudiadas aquí también pueden ser vistas como una nueva tribu urbana, una nueva opción 
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del joven de la ciudad para agruparse y establecer una identidad grupal alrededor de un 

gusto por el fútbol, desarrollando consigo su identidad individual y su rol ante la sociedad. 

El concepto de tribu urbana puede verse también muy bien definido mediante lo que M. 

Maffesoli define como comunidades emocionales “es decir, aquellas que se fundamentan 

en la comunión de emociones intensas, a veces efímeras y sujetas a la moda, pero siempre 

dotadas de un talante agregativo. Están formadas por individuos que se reúnen –y se 

atravían de forma parecida- para compartir una actividad y una actitud que generan 

sensaciones fuertes y confieren a una existencia donde, en el fondo, hay falta de contacto y 

contagio emocional, sea a causa del desmoronamiento de los valores tradicionales, sea, 

sobre todo, por los excesos de contractualidad e instrumentalidad de la relaciones sociales. 

Las nuevas comunidades emocionales otorgan ese mensaje pasional que sus miembros no 

encuentran fuera.” (Maffesoli 1990, citado por Costa, Pérez y Tropea, 1996: 54) 

 

Una de las necesidades básicas del individuo siempre ha sido la construcción de su 

identidad. En los grupos como las barras bravas Barón Rojo y Frente Radical los jóvenes de 

nuestra ciudad encuentran un medio diferente para la formación de su identidad y 

definición de su papel en la sociedad. Mediante elementos como sus maneras de vestir, 

accesorios del cuerpo, formas de vida y comportamientos, los jóvenes establecen sus 

identidades (individuales y grupales) basadas sobre todo en una clara necesidad de 

diferenciación de entre los demás.  

 

El elemento principal de la identidad es lograr la distinción ante el resto de los sujetos, que 

nace del tradicional dualismo entre el nosotros y los otros, donde uno solo tiene 

reconocimiento, mediante, primero las opiniones interiorizadas de los demás miembros de 

la sociedad, y segundo en oposición al otro como mecanismo de distinción. Más allá de las 

tradicionales fronteras físicas demarcadas, (como los límites con otros países por ejemplo) 

en nuestras sociedades actuales estas oposiciones de la identidad se desarrollan en medio de 

una puja entre el  Yo y el Otro. El otro hace referencia siempre al externo, al desconocido, 

al diferente, por lo tanto al extraño, al peligroso, al enemigo, mientras que el Yo/Nosotros 

será utilizado para identificar lo cercano, lo que nos resulta familiar, el grupo del cual nos 
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sentimos parte. Para este caso en particular una de las principales bases de distinción entre 

unos y otros será, por ejemplo el color de sus camisetas, <<ellos son rojos y nosotros somos 

verdes>>. Así su identidad del grupo se encuentra basada en la diferenciación con el otro, 

poniéndolo en oposición para poder distinguir lo que Soy de lo que No soy.  

 

 “<<Nosotros>> es un término que expresa el reconocimiento de una identidad colectiva, y 

solo tiene sentido pleno cuando se opone a su contrario <<ellos>>. Esto es lo que no forma 

parte de nuestra identidad… 

 

   
 

…a raíz de este esquema queda claro cómo la individualidad (el Yo) se construye por 

oposición a los Otros y por identificación con un Nosotros: he aquí la lógica fundamental 

del grupo <<tribal>>, esa doble operación, muy marcada, de creación de diferencias 

(respecto a todos los normales) y similaridades (con los demás miembros del grupo).” 

(Costa, Pérez y Tropea, 1996: 19) 

 

Los inconvenientes con la dinámica de identidad basada en la distinción, surgen cuando dos 

o más grupos similares se encuentran compartiendo un mismo territorio de desarrollo, pues 

el otro fácilmente se convertirá en el enemigo externo. En ocasiones es necesaria la 

existencia de este enemigo externo que le permite a muchos grupos establecer su identidad, 

sino no existe, se busca o se crea porque la oposición frente a otros permite la reafirmación.  

Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, las barras Barón Rojo y Frente Radical 

nacieron siendo “rivales de patio” por herencia de los equipos que siguen, los cuales son los 

más emblemáticos de la ciudad de Cali. La mayoría de los deportes son actividades que 

necesariamente requieren de dos o más bandos en oposición. Los hinchas o simpatizantes 

en la escena deportiva toman parte de ésta escogiendo un bando al cual seguir y es así que 

unos y otros se parcializan y se reconocen en las tribunas como diferentes por el color 

representativo del equipo por ejemplo. Las riñas que se puedan generar entre los jugadores 

en el campo se encuentran reguladas por el reglamento encarnado en el árbitro, pero en las 
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tribunas es muy común que se presenten enfrentamiento entre los hinchas, ya sean verbales 

o físicos, y su control depende muchas veces de la autorregulación que cada uno tenga 

sobre su persona y de lo que en ese momento la sociedad califique como moralmente 

bueno. (Elías Y Dunning, 1992)  La mayoría de los encuentros cara a cara que tengan estos 

dos bandos seguramente termine en una discusión o pelea fuerte, pues los elementos de 

identidad que los hacen demarcarse como diferentes y por ende rivales.  

Las barras bravas se encuentran regidas por un sentimiento común a todos los integrantes 

del grupo. El amor por el equipo y por la barra, es el elemento central que conserva y 

fortalece la cohesión. Los grupos con estas características están siempre dispuestos a 

defender y hacer respetar sus creencias y tradiciones de cualquier enemigo, dentro y fuera 

del grupo. Es por esto que es tan importante el sentimiento de pertenencia y de 

identificación que se adquiere y el amor por los símbolos de sus equipos y de su barra, ya 

que estos materializan todos los sentimientos que los integran a este grupo. Dentro de 

agrupaciones como las barras estos sentimientos colectivos, en particular el amor por color 

y un equipo y la fraternidad entre sus integrantes, han logrado que las barras se mantengan 

unidas a pesar del paso del tiempo, de resultados negativos o épocas difíciles, (como el 

descenso de la categoría profesional del América de Cali a la segunda división del fútbol 

colombiano, problemáticas con las autoridades, etc.).  

Los sentimientos colectivos junto con la ritualidad de ciertas prácticas del grupo según R. 

Collins generan lo que él denomina energía emocional  la cual es una especie de gusto por 

las emociones compartidas con el grupo que provoca el sentimiento de volver a vivir 

constantemente esas sensaciones experimentadas en la tribuna, en el viaje, en la reunión, en 

la pelea, etc. Esta energía emocional, se presume, en muchas ocasiones impulsa a los 

barristas a responder de forma agresiva cuando han visto trasgredido alguno de sus 

símbolos o agredido alguno de sus compañeros, esta idea se desarrollará más adelante; sin 

embargo estos sentimientos igualmente los motivan a viajar por todo el país; con muchas 

dificultades como el hambre, el frio e incomodidades; a cantar y saltar durante los 90 

minutos de cada partido alentando a su equipo sin importar las difíciles condiciones que 

tengan que enfrentar. 
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Tomando como base la idea que las barras bravas B.R.S y F.R.V serán estudiadas como 

una tribu urbana definidas por Pere O. Costa, Pérez, José, Tropea, Fabio, se detallaran los 

elementos característicos identificativos primitivos; y analizando los aspectos necesarios de 

los efectos producidos por los rituales de interacción de R. Collins (basado en E. Goffman 

y E. Durkheim), se podrán brindar algunas explicaciones del porqué estos jóvenes deciden 

mantener su pertenencia a dichos grupos, y también aproximarse a un posible origen de 

algunas de sus conductas agresivas. 

A continuación se detallarán aquellas características encontradas al interior de estas barras 

bravas que nos permitieron llegar a verlos como un tipo de tribu urbana con los cuales dan 

forman a su identidad grupal. 

 

 

 4.1 Diferenciación y Territorio 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, uno de los elementos fundamentales en la 

formación de las barras bravas es la construcción de la identidad basada en la 

diferenciación con el otro, demarcando, generalmente al extraño como potencial enemigo. 

En este caso los colores representativos de los equipos juegan un papel fundamental, 

además de otros aspectos distintivos como el tatuaje en la piel, los grafitis y murales que 

reafirman constantemente la identidad grupal y al mismo tiempo la individual, ante la 

sociedad y los demás grupos similares que conviven en su ciudad o que lleguen a esta. 

 

“Los objetos, las marcas y los lenguajes corporales, los sociolectos, la relación con el 

espacio y el tiempo, no son materiales desechables en el análisis de las identidades sociales, 

especialmente en las identidades juveniles. Por el contrario, se trata de componentes  

fundamentales ya que ayudan a ‘completar’ la autorepresentación que los actores ponen en 

escena con el fin de ‘hacerse reconocer’ como únicos y distintos.” (Reguillo, 2000: 98) 
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4.1.1 Apariencia Física  

    

 
    Archivo propio                                                                                                          Archivo propio 
   Foto # 5 integrantes BRS.                                                   Foto # 6 Integrante FRV. 

 

Anteriormente se había hablado acerca del tatuaje y de la importancia que tiene la marca en 

la piel para los integrantes de un grupo. Principalmente el objetivo de marcarse la piel con 

los símbolos más importantes representativos de sus creencias será el de informar a los 

demás la pertenencia al grupo. Internamente el tatuaje es una forma de reafirmación y 

demuestra compromiso y lealtad, muy diferente a una camiseta que se puede quitar. Es una 

marca duradera cargada de sentimientos hacia el grupo y en si hacia la razón de este, su 

equipo.  

 

“Se comprende, en efecto, que sobre todo allá donde la técnica es aún rudimentaria, el 

tatuaje sea el medio más directo y el más expresivo por el cual pueda afirmarse la comunión 

de las conciencias. El mejor modo de atestiguarse a sí mismo y de atestiguar a otros que se 

forma parte de un mismo grupo, es imprimirse sobre el cuerpo una misma marca distintiva”. 

(Collins, 2005: 334) 

 

Con el tatuaje el barrista confirma su amor por el Cali o por el América y 

consecuentemente ratifica su lealtad con un grupo y reafirma su propia identidad personal y 

grupal. 

 

“nos gusta más que la gente este tatuada porque así uno sabe que si son de la barra, 

porque aunque no creas hay gente de otras barras que se infiltra para sacar información o 

para jalar trapos, entonces cuando uno sospecha le alza la camiseta y si tiene su tatuaje 
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uno se relaja, porque es que aquí viene mucha mucha gente que uno no alcanza a 

reconocer y yo no creo que nadie se haga un tatuaje de otro equipo no más por meterse a 

robarse un trapo, o yo no lo haría. Pero sí, en la reuniones y eso, de cada bloque se les 

pide mucho a los muchachos nuevos, más que todo a los nuevos que son los que uno pues 

no reconoce que se tatúen, con lo que quieran, mejor si es el escudo o algo de la mecha o el 

trapo de cada bloque”. “Julian”. Entrevista No 2. Integrante del Barón Rojo Sur. 

 

Pero existen dentro de cada una de las barras B.R.S y F.R.V otros elementos que demarcan 

diferenciación en cuanto a su apariencia física, que se ha convertido en algo muy distintivo 

y que les ha permitido reconocerse fuera de los escenarios deportivos en la cotidianidad, 

diversos accesorios como gorras, manillas, cintas, y formas de vestir particulares 

representativas de una y otra barra respectivamente.  

“Uno de los elementos más característicos de las culturas juveniles es el que puede 

englobarse bajo la denominación ‘socioestética’, que busca nombrar la relación entre los 

componentes estéticos y el proceso de simbolización de éstos, a partir de la adscripción a 

los distintos grupos identitarios que los jóvenes conforman. El vestuario, el conjunto de 

accesorios que se utilizan, los tatuajes y los modos de llevar el pelo, se han convertido en un 

emblema que opera como identificación entre los iguales y como diferenciación frente a los 

otros.” (Reguillo, 2000: 97) 

 

     

 
 Aportada por integrante de FRV                                                                                  Aportada por integrante del BRS 
 Foto # 7 Integrantes de FRV                                                Foto # 8 Integrantes del BRS. 

 

El atuendo es un aspecto fundamental en la demarcación de la identidad grupal, el uso del 

“uniforme” oficial del grupo identifica cada integrante como miembro del colectivo, no 

solo porque lo hace idéntico a los demás sino porque además le otorga una identidad 
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personal que va adoptar. La intensidad del uso del atuendo prototípico del grupo por parte 

del integrante puede variar dependiendo en primer lugar, del tiempo de pertenencia y 

segundo, del escenario donde se use. Cuando se lleva menos tiempo en la barra, los 

integrantes iniciales cuidan mucho con detalle que se utilice la indumentaria correcta y 

muchas veces se hace un poco exagerado con el fin de encontrar una pronta aceptación al 

demostrar su total pertenencia por medio del “uniforme”. 

Entre más tiempo de permanencia en el grupo, el atuendo (aunque importante) se lleva de 

manera más informal debido a que ya no se necesita de un reconocimiento constante por 

parte de los demás barristas.  

Sin embargo dependiendo del lugar o el escenario donde se encuentren, el uso del atuendo 

adquiere  intensidad, por ejemplo en un partido de gran importancia todos se esforzarán por 

llevar la indumentaria completa, con gorras, sombreros, bufandas, cintas y demás, mientras 

que tal vez para un encuentro o una reunión baste con la camiseta del equipo. 

 

“[…] es tónica general que el atuendo oficial, con sus detalles y señas añadidas, se recupere 

en los momentos significativos de la vida del grupo; momentos en que los leaders de la 

tribu tiene que (y suelen) representarse modelos a seguir y actúan como auténticos 

dirigentes. […] Los atuendos más escrupulosos, a pesar de las apariencias contrarias, 

señalan generalmente los niveles inferiores y periféricos de la subcultura, los más 

superficiales y, generalmente, a los más jóvenes… categorías todas ellas que requieren una 

mayor necesidad expresiva. Se trata de un momento crítico en la trayectoria del miembro en 

el grupo, pues, en cierto modo, no solo debe amplificar los signos de pertenencia, sino 

también darle significado a los mismos (es decir, valor) demostrando, con ellos, su derecho 

al atuendo mediante una serie de comportamientos adecuados: es una manera de ganarse el 

uniforme en el campo.” (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 140) 

 

El atuendo utilizado por el barrista es preferiblemente la ropa deportiva, por lo general son 

sudaderas o pantalonetas, camisetas alusivas al equipo o a la barra, zapatillas, gorras y 

manillas, este tipo de ropa permite el fácil movimiento, porque se va preparado para la 

actividad física de saltar y cantar durante el partido, igualmente la ropa deportiva en 

particular las zapatillas o tenis son útiles también al momento de correr ya sea en huida o 

“en caza” de un adversario en los encuentros con otras barras. 
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Para el caso del Barón Rojo este tipo de prendas son muy utilizadas tanto para ir al estadio 

como en la cotidianidad, tanto que es fácil diferenciarlos por las calles debido a sus 

particulares atuendos rojos deportivos. En el Frente Radical la ropa cómoda es utilizada 

para ir al estadio también, pero resalta un estilo rockero/metalero entre muchos de sus 

integrantes, sobre todo en aquellos con más antigüedad en el grupo, quienes utilizan jeans 

ajustados y rotos o camuflados, camisetas de bandas de rock reconocidas, botas robustas y 

demás artículos incrustados de taches y punteras que reproducen un aspecto de rudeza y 

fuerza entre estos jóvenes. 

Las formas de vestir un poco diferentes de estas dos barras, responden a que cada una de 

ellas ha basado su formación en dos culturas distintas. El Frente Radical siempre se ha 

inclinado más por un estilo llamado “Ultra” utilizado mucho por las barras europeas, que 

son “ultra radicales” en todos sus comportamientos, por eso la ropa utilizada trata de ser 

fuerte y agresiva. Por el contrario la barra Barón Rojo siempre se vio inclinado a seguir los 

estilos de las barras argentinas, donde existe un gran gusto por el deporte del fútbol en sí, y 

son muy utilizados los atuendos deportivos en imitación al jugador.  

 

 

4.1.2 Lugares que me pertenecen, lugares donde me represento 

 

  

   Archivo propio                                                                                        Archivo propio 

   Foto # 9 Parque del Perro. Cali                                         Foto #10 Universidad del Valle. Cali      

   

Los lugares que ocupan o frecuentan las tribus serán marcados como su territorio. Para las 

tribus urbanas como las barras bravas, los territorios se encuentran enmarcados en la ciudad 

y demás lugares como algunos bares preferidos, los parques o sitios de reuniones y claro el 
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estadio Olímpico Pascual Guerrero. Lo importante es que más allá del sentimiento de 

posesión de un lugar físico especifico (que son muchas veces marcados con diversos 

murales o grafitis para confirmar su conquista), muchos de estos territorios tienen en el 

integrante una carga simbólica adicional muy fuerte.   

“[…] el espacio ocupado físicamente por esos grupos adquiere a sus ojos un valor 

especialmente importante, acompañándose, muchas veces, de un sentimientos de posesión o 

conquista del territorio. Por contigüidad y a modo de metonimia, el territorio es expresión 

del grupo.” (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 127) 

 

C. Pere-Oriol, M. Pérez y F. Tropea aseguran que existe diferente significación de estos 

territorios en los integrantes de las tribus urbanas, ya que no será  lo mismo la posesión de 

un lugar  que el uso que se da de este. “[…] la posesión y el uso del territorio, hay que 

insistir en ello, son categorías cuya significación se sitúa tanto en el nivel físico como en el 

nivel simbólico. Cómo hará un joven cuando hable de <su> bar o <su> discoteca. Allí se 

mezclan lo afectivo con lo posesivo: en esencia es una expresión de autoafirmación. Esta 

doble dimensión es muchas veces más importante que la toma de posesión real de un 

territorio”. (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 128) 

Prácticamente ninguno de estos lugares demarcados para el caso particular por la barras 

Barón Rojo y Frente Radical, realmente les pertenecen, pues la mayoría son lugares 

públicos como los parques o el mismo estadio, o los lugares como los bares son sitios 

frecuentados por cualquier persona en la ciudad y ninguno hasta ahora es propio de algún 

integrante o grupo de las barras. Son pues lugares que frecuentan y que además han 

marcado físicamente para demostrar la “conquista” de este espacio. Representan en el 

integrante aquellos lugares donde puede ser barrista, en compañía de sus amigos más 

cercanos, sin miedo al prejuicio.  

“Ellos saben que estos son bares nuestros, ellos por aquí nunca vienen por que ya saben 

que este, este por ejemplo este este es nuestro bar, porque ponen la música que nos gusta, 

aquí prácticamente todos lo que estamos aquí somos hinchas del Cali, o de pronto todos no 

serán de la barra pero si son del Cali, o en la escena metalera no conocemos todos, 

entonces por ejemplo el que no es caleño ni nada que solo es metal, nos conoce a nosotros 

y tira pal lado nuestro aunque no sea barra ni caleño, si? Aquí yo sé que vengo y no voy 

tener problemas de nada, y me puedo emborrachar porque aquí están mis amigos y nadie 

me va decir nada, ellos por aquí saben que no pueden venir. Es igual que el parque de la 

música o el parque de las banderas, el parque de la música es nuestro parque y pues el de 
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las banderas es como el de ellos, si nos vamos para allá es para buscar problemas, nada 

más.” “Ratt” entrevista #1 integrante del Frente Radical. 

 

Existen pues dos tipos de territorios: uno de pertenencia y otro de representación. Los 

primeros “<son lugares especiales a los que pertenezco y que por eso me pertenecen>” 

(Costa, Pérez y Tropea, 1996: 128) Son aquellos lugares como los barrios o parques de 

reunión donde el integrante logra establecer un fuerte sentimiento de pertenencia y posesión 

con el espacio físico y donde además se siente cómodo y seguro, teniendo un sensación de 

control sobre el lugar. 

Como ya se ha mencionado cada uno de los bloques y legiones realizan reuniones 

semanales y tienen su propio espacio donde se llevan a cabo, que por lo general son 

parques cercanos a los barrios que han sido conformados por los subgrupos.  

La marca de los símbolos representativos del grupo y del equipo no sólo se realiza en la 

piel del barrista. Los lugares de reunión o los más frecuentados son marcados igualmente 

con diversas pinturas y grafitis de esta manera logran distinguir su territorio y la posesión 

de estos. Además la recordación constante de los símbolos acrecienta los sentimientos de 

unidad al grupo y mantiene presente su razón de ser. Las marcas de los símbolos de un 

grupo “[…] continúan recordándolos y evocándolos, aun cuando se disuelva la asamblea; 

pues la sobrevive, grabada sobre los instrumentos del culto, sobre las paredes de las rocas, 

sobre los escudos, etc.” (Durkheim, 1993: 317) 

Algunas veces los integrantes de las barras invaden sorpresivamente los lugares 

frecuentados por la barra contraria con el objetivo de dañar o alterar las pinturas realizadas. 

La invasión del territorio provoca la sensación de irrespeto e inseguridad, pues fue 

violentado su territorio.  La invasión de estos sitios de pertenencia grupal despiertan en el 

integrante al guerrero de la tribu que ve como los intrusos irrumpen en su propiedad 

quebrantando el control sobre territorio, sobre su sentimiento de seguridad y tranquilidad en 

el lugar específico, poniéndolo en estado de alerta defensiva de su espacio vital, 

reaccionado de manera agresiva contra el o los agresores.  
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Aportada por integrante del FRV                                                                                    Archivo propio            

Foto # 11 y foto # 12 Tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero. Cali 

 

Los segundos territorios de los que hablan los autores de Tribus Urbanas son “los lugares 

en los que <me represento> (a mí mismo y a los demás) como miembro de una tribu, 

similar a todos los miembros y distinto de todos los demás.” (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 

128) Afirman los autores que este es aquel lugar donde el integrante de la tribu puede 

exhibir la esencia de su identidad mediante todos aquellos elementos que los caracterizan 

actuando en conjunto. Para el barrista del BRS Y FRV el lugar de representación más 

importante utilizando su indumentaria completa, camisetas representativas, manillas, 

gorros, llevando las banderas, colgando los trapos, cantando y alentando a su equipo en 

compañía de sus compañeros, será el estadio Pascual Guerrero, lugar donde finalmente el 

barrista se muestra en su máxima expresión.  

Dentro del estadio las barras se ubican en la tribuna sur que es la tribuna popular, la tribuna 

de menor costo. En esta tribuna cada bloque o legión tiene un espacio, que más que 

asignado ha sido ganado con el tiempo de permanencia, en cada uno de los espacios se 

ubican todos aquellos que pertenecen al bloque o la legión. Por toda la tribuna se ubican los 

“trapos” que son las insignias de cada bloque o legión, y otros con frases de aliento al 

equipo que identifican la barra que igualmente tienen un espacio designado en la tribuna, 

logrando la escenografía colorida roja o verde que se puede observar cada partido. 

En el centro de la tribuna, se ubican con la orquesta, la “cúpula” de la barra, o aquellas 

personas que tienen un mayor recorrido o experiencia, es de ahí de donde se inician cada 

uno de los cantos que se entonan en el transcurso del partido y no todos tienen permitido 
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ubicarse en este espacio, exclusivo para los integrantes de las orquestas y los dirigentes de 

la barra. 

“Hilando fino en los análisis de los procesos de estratificación y escrutando el interior del 

propio grupo congregado en torno a su participación ritual observamos a individuos 

privilegiados respecto a otros por su mayor proximidad al centro del ritual. Para decirlo en 

pocas palabras, los rituales tienen un doble efecto estratificador: discriminan entre incluidos 

y excluidos de él, dentro del ritual, entre líderes y seguidores; de ahí que sean los 

mecanismos clave, y podríamos decir que las armas decisivas, en los procesos de conflicto 

y dominación.” (Collins, 2005: 64) 

 

Es en el estadio (en la tribuna) donde se lleva a cabo el ritual más importante del que puede 

hacer parte una barrista, donde se combinan todos los elementos necesarios para éste, y 

donde se producen los más altos grados de energía emocional perdurable en el barrista. Con 

cada canto entonado en grupo, con cada gol celebrado, los sentimientos de membresía al 

grupo aumentan y la empatía y conexión con cada miembro se hace mayor, volviendo al 

grupo uno solo.  Es el estadio su mayor espacio de expresión y representación, donde puede 

ser en toda esencia barrista, vistiendo toda su indumentaria completa, cargando sus 

símbolos, rodeado de ellos, y con toda su atención puesta en su equipo y su barra, alrededor 

del partido jugado.  

 

4.2 Símbolos  

 

Es sumamente importante para cada grupo crear sus propios distintivos que los hacen 

diferenciarse de otros grupos similares al de ellos o que son de la misma línea, buscando ser 

únicos en cada cosa que realicen, y de esta manera encontrar aspectos de identificación y 

pertenencia con el grupo, con los compañeros y con el espacio.  

El símbolo es el objeto donde se enfoca toda la atención del grupo, y donde todas las 

emociones producidas por cada situación se fijarán. Por ejemplo cuando el barrista asiste al 

estadio, alrededor de éste, donde quiera que mire, encontrara sus símbolos por doquier, en 

las banderas, los trapos colgados, las camisetas de sus compañeros y luego en la cancha con 

sus jugadores, y toda la emoción que despierta el estar ahí, acompañado por sus demás 
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camaradas, celebrando un gol, se verá reflejado en todos aquellos objetos sagrados del 

grupo que acompañan esa alegría.  

 

“[…] cuando sabe es que algo lo eleva por encima de sí mismo y que contempla una vida 

distinta a la cotidiana. Pero ha de relacionar esas sensaciones con algún objeto externo al 

que pueda atribuir su causa. Y ¿Qué ve en derredor suyo? por todos lados atraen sus 

sentidos y encienden su imaginación las numerosas imágenes del tótem… los sentimientos 

expresos por doquier se fijan sobre él porque es el único objeto físico concreto sobre el que 

pueden hacerlo…durante la ceremonia es el centro de atención.” (Collins, 2005: 59) 

 

Los símbolos y emblemas que, adoptados por las barras les sirven para mantener y 

preservar la unidad del grupo, siempre se encuentran presentes en todos los aspectos y 

lugares frecuentes del barrista, no solo en cada partido con la gran escenografía llena de 

colores en las tribunas, sino también en las reuniones pintados en los parques, en los afiches 

de sus habitaciones, en su ropa, en su piel, etc., les recuerdan constantemente su 

pertenencia al grupo y sus afectos por estos. Logran además que las emociones generadas 

en cada partido, perduren más allá de la cancha en cada integrante, y le proporcionan un 

fuerte elemento de identidad y pertenecía a la barra.  

 

4.2.1 Las banderas y los “trapos” 

 

 

Archivo propio                                                                                           Tomado de internet. Página Oficial del FRV                                   
Foto # 13 y foto # 14 tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero. Cali. 
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Para los barristas unos de los objetos más preciados son los “trapos”. Los “trapos”, son 

grandes telas que representan barrios, bloques o legiones, o que contienen frases de aliento, 

son unos de los objetos más importantes que poseen, se cuidan y guardan con especial 

atención y son los más custodiados en cada viaje a otra ciudad o al estadio Olímpico 

Pascual Guerrero. Los “trapos” son reconocidos porque pertenecen a bloques o legiones 

importantes, porque llevan mucho tiempo en la barra, o porque han viajado a muchos otros 

estadios del país o del exterior.  

Algo muy frecuente y una de las mayores causas de conflictos entre las barras es el robo de 

“trapos”. Cuando una barra roba a otra uno de estos “trapos” se convierte en un tipo de 

trofeo para la barra que lo tiene, y en una vergüenza para la barra que lo perdió, al mismo 

tiempo que se transforma en una lucha incansable por parte de estos últimos para 

recuperarlo.  

“Es una bandera; es el signo por el cual cada clan se distingue de los otros, la marca visible 

de su personalidad, marca que lleva todo lo que forma parte del clan, con cualquier título, 

hombres, animales y cosas.” (Durkheim, 1993: 295) 

 

El “trapo” es la representación del grupo, si se pierde, se pierde con él la identidad, un 

bloque o legión que pierde su “trapo” pierde influencia y aceptación dentro de la barra y 

debe demostrar que está haciendo todo lo posible por recuperarlo. 

 

En un conversación con unos de los integrantes de la barra Barón Rojo durante una reunión 

me contaba como el bloque la Banda 105´ desde los inicios de las barra Barón Rojo ha sido 

uno de los bloques más importantes y respetados, bloque que se ha caracterizado por su 

permanente participación en las diferentes actividades de la barra y su compromiso con la 

asistencia a cada partido y a los viajes. Sin embargo en un viaje a barranquilla hace varios 

años fue robado su trapo. Aunque algunos bloques intentaron cuestionar la permanencia de 

ese bloque por haberse dejado robar, su tradición y respeto prevaleció y se les permitió 

continuar en la barra, y según me comentan el compromiso de la Banda 105´desde aquel día 

ha sido recuperar su trapo. En esta tarea han invertido mucho dinero y tiempo y hasta han 

puesto su vida y la de otros en peligro. Por ejemplo han enviado integrantes a barranquilla 

haciéndose pasar por hinchas del junior para adentrarse en la barra de este equipo y tener 

información de su trapo,  y también de esta manera han robado más de 12 entre trapos y 

banderas de esta barra juniorista. Adicional si alguien quiere ser realmente un integrante de 

la banda de 105´ siempre tendrá que viajar a barranquilla cuando haya partido, es una 

obligación que demuestra su pertenencia. A pesar de los esfuerzos y lo importante de este 

bloque, no es permitido que la banda 105´ ni ningún otro bloque que haya sido robado 
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reproduzcan uno igual o similar, pues será siempre el original el que representa la verdadera 

identidad. Esta práctica aplica para muchas barras del país. 

 

 

4.2.2 Orquesta 

         

 

       Aportada por integrante del BRS                                                                Archivo Propio 
       Foto # 15 y foto # 16 Tribuna Sur estadio Pascual Guerrero. Orquesta Barón Rojo. Cali 

 

 

 

                                                            Archivo Propio 

                                                Foto # 17 Instrumental Frente Radical. Cali 

 

Las orquestas o para el Frente Radical la instrumental, de las barras están conformadas en 

general por “bombos”, (que son los tambores más grades y los que le dan el ritmo a la 

hinchada para que siga las canciones), redoblantes, trompetas, saxofones y platillos. Todos 

estos instrumentos logran que en cada partido la tribuna popular del estadio Pascual 

Guerrero se llene de música y alegría siguiendo el ritmo de sus cantos. La orquesta se cuida 
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de manera similar que a los trapos, el robo de un instrumento también es considerado un 

trofeo, pues sería un desarme a la barra.  

Los integrantes de la barra pertenecientes a las orquestas dedican tiempo al cuidado de los 

instrumentos y al ensayo de la música de los cantos y la preparación de los nuevos. El 

miembro de la orquesta de la barra es respetado y valorado, pues no es sencillo tocar un 

instrumento como por ejemplo el bombo que requiere fuerza o las trompetas por casi 2 

horas seguidas, además que gracias a su trabajo la barra logra su principal objetivo: hacerse 

escuchar. 

La orquesta se ubica en la parte central de la tribuna del estadio, para que a partir de su 

posición se disperse la música por el resto de la tribuna y el estadio. Los recursos para la 

compra de instrumentos y sus cuidados provienen de colaboraciones pedidas a los demás 

integrantes y de algunas gestiones particulares como las ventas de accesorios, revistas o 

Cds.      

  

Salida del clásico 14 marzo 2012: Al final del partido los últimos en abandonar la tribuna 

son los integrantes de la instrumental, quienes salen con los encargados de retirar los trapos 

y acomodarlos en las varias maletas. Bajan por la rampa de acceso tocando los bombos y 

cantando, abajo cerca a la salida los esperan un camión en donde serán trasportados los 

instrumentos, los trapos y banderas. El camión es alquilado y los recursos provienen de las 

diferentes colaboraciones que todos los integrantes deben aportar. Después de acomodar 

con especial cuidado cada objeto en el camión se suben también algunos integrantes a este, 

quienes finalmente toma camino escoltado por un carro Mazda coupe gris en el van cuatro 

integrantes más, y  unas 5 motos alrededor de este.  Se dirigen a la casa de los trapos donde 

son almacenados todos estos elementos para cada partido. 
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4.2.3 Cantos y frases 

      

 
Archivo propio                                                                                                             Aportada por integrante del BRS 

Foto # 18 tatuaje integrante Frente Radical.                        Foto # 19 imagen revista del Barón Rojo 

 

Los cantos son una de las expresiones que más identifican las barras, por ejemplo el Barón 

Rojo se hace llamar la hinchada de los cantos. En los cantos de las barras estos jóvenes 

imprimen tiempo y dedicación de cada una de sus actividades. La realización de estas 

canciones trae consigo un gran trabajo que agrupa creatividad para los ritmos y letras, ya 

que se esfuerzan constantemente por tener nuevos cantos y que sean muy originales. En el 

caso del Frente Radical los cantos los crean los integrantes pertenecientes a la 

“instrumental” y reciben también ideas de otros integrantes que quieran aportar. En cambio 

para el caso del Barón Rojo este papel recae sobre un grupo de 4 jóvenes del grupo de 

cantos que durante varios años son quienes se han encargado de la creación de las 

canciones. 

Cuando se escuchan con atención estos cantos, encontramos que además de ser cantos de 

aliento muchos cuentan historias, historias del equipo, de los momentos buenos o malos 

que han vivido junto a él y también historias de sus “tropeles” con otras barras y de viajes 

importantes.   

El Barón Rojo Sur en particular compone cantos con temas de raíces colombianas, algunas 

de sus canciones quedaron consignadas en un Cd llamado “La Cumbia del Rojo” donde 

combinaron ritmos populares de nuestro país con sus letras de amor por el América. 
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Mientras que el Frente Radical al verse más identificado con las barras europeas intenta 

componer cantos con otro tipo de ritmos más cercanos al rock. 

Los canticos tienen un fuerte elemento de integración, pues con sus mensajes de aliento 

aumentan los ánimos de aquellos que los entonan. Además su canto en grupo, con el salto 

y/o el braceo en conjunto, maximizan la experiencia compartida de pertenencia y producen 

más energía en el integrante. Es notable como algunos de los cantos son entonados con más 

orgullo y fuerza, como por ejemplo la barra Barón Rojo que aprovecharon la emoción 

provocada por cada celebración de gol para entonar un canto sencillo con el que ponen a 

saltar a todo el estadio completo, convirtiendo en un hábito, un ritual de celebración de gol 

de la hinchada americana, y la alegría producida por el gol se une con la sensación de 

pertenencia a la barra (aunque no esté en la tribuna popular) al cantar y saltar junto a todo el 

estadio “hay que saltar, hay que saltar, el que no salte es del cali o nacional…” creando 

emociones perdurables en el asistente más allá del partido. 

 

Además hay un elemento importante que resalta en los cantos y frases entonados por las 

diferentes barras, pues destaca una constante exaltación de la muerte por la barra o el 

equipo, una invitación a la pelea e incluso a dañar a miembros de barras contrarias y una 

continua referencia a estereotipos de masculinidad como representativos del coraje o de 

valor. Algunas de las frases más frecuentes entre tatuajes y camisetas son por ejemplo: “por 

esta camiseta se deja la vida”, “de la cuna a la tumba” “del rojo hasta morir”,  llamando a la 

muerte y o la lucha por el equipo o la barra. 

“Sus canciones y lemas tienen que ver en parte con el juego en concreto, pero también 

incluyen como tema recurrente diversas provocaciones a luchar, amenazas de violencia 

contra los seguidores del equipo contrario y baladronadas por victorias anteriores. Cada 

grupo de aficionados tiene su propio repertorio de canciones y consignas, pero muchas de 

ellas son variaciones locales en torno a un fondo común de temas. En relación con esto, es 

fundamental el hecho de que las letras de sus cantos van remachadas repetidamente con 

palabras como «odian>, «morir», <<pelear», «patean> y «rendirse», todas la cuales 

transmiten imágenes de batalla y de conquista” (Elías y Dunning: 1992: 289-300)  
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Los cantos por lo general reconocen la muerte por la barra o por el equipo como algo bueno 

u honorable. También son alusivas a peleas con otras barras, que incitan a violentar a 

integrantes de éstas últimas.  

Por ejemplo en la foto #18 se ve el pecho de un integrante del Frente Radical con una frase 

tatuaje Radical de la cuna hasta a la tumba y en la foto # 19 se encuentra la imagen de una 

revista que con frecuencia venden en la barra Barón Rojo donde se lee la frase Ser BR es 

tener guevos, haciendo alusión al coraje que se debe tener para ser integrante de la barra. 

Estos son algunos de los cantos donde se puede observar la manera como exaltan en estos 

canticos en ambas barras, la muerte por su equipo, por su barra y su defensa a toda costa: 

““No hay nada igual/ vamos mechita vos sos mi locura/ esa alegría nace de la cuna/ y es lo 

más grande que pueda existir/ donde juegues/ va estar la gente que te sigue siempre/ la que 

te alienta siempre hasta la muerte/ la que por vos es capaz de morir.” 

“sos mi orgullo mecha vengo a la cancha de corazón/ recuerdo a los viejos Gabriel Ochoa 

y al pitufo/ ya nací del pueblo y defiendo a muerte este color/ el día que me muera quiero 

que pinten rojo el cajón/ y el día que me muera quiero que pinten rojo el cajón.” 

Cantos Barón Rojo Sur 

 

“Eres todo para mi/ los años han sido días contigo contigo/  te llevo tan dentro de mi/  no 

verte para mí sería un castigo, castigo/ y aunque este muy lejos donde vayas te seguiré/ y 

hasta la muerte yo te alentare” 

 

Cali a todas partes yo te sigo/ fumando hierba y tomando vino/ siempre loco te vengo a 

alentar/ quiero matar cabrones en la pelea/ robarle al rojo una bandera/ y un campeonato 

para festejar con cerveza/ esta es la hinchada que va de frente/ la que te sigue y te alienta 

siempre/ y la que nunca te va a abandonar.”  

Cantos Frente Radical 

 

Este tipo de invitaciones por medio de las canciones preparan al barrista para la pelea y 

constantemente lo predisponen a la agresión, reforzando la idea de que todo aquel 

perteneciente a otra barra es un enemigo a muerte y que perder la vida por la barra o el 

equipo será un privilegio. También se reafirma su fuerza y jerarquía como barra poderosa y 

peligrosa con las amenazas que en los cantos se mencionan, el canto en sí sirve como aviso 

a otras barras y advierte a todos que la barra es una “barra brava”.  
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4.2.4 El equipo 

 

                   

 

No son menos importantes los símbolos del equipo. Los colores y el escudo los identifican 

en todo momento, la mayoría de su ropa, zapatos y accesorios son de estos colores y son el 

principal elemento de diferenciación. El color y escudo les brindan unidad y permite que se 

identifiquen entre ellos. La ropa con el escudo es fundamental, camisas, sudaderas, gorras, 

y las camisetas del equipo etc., son las principales prendas de vestir, no solo para asistir al 

estadio, también en cada una de las reuniones, y es muy común en su vida diaria. 

De igual manera es importante el nombre de cada equipo, en sí la institución y todo lo que 

ella trae consigo, como sus jugadores, sus dirigentes y cuerpo técnico de turno, también su 

sede, su cancha, etc.  

Del equipo, de su escudo y de sus colores nace todo lo esencial de las barras, más allá de 

los otros símbolos que han creado alrededor del grupo, su razón de ser son los equipos de 

fútbol. Como símbolo más allá que como institución deportiva material, sin este el grupo 

perdería toda significación y su base original.  

“La unidad del grupo sólo se siente, pues, gracias al nombre colectivo que llevan todos sus 

miembros y al emblema igualmente colectivo, que reproduce la cosa designada por este 

nombre. Un clan es esencialmente una reunión de individuos que llevan el mismo nombre y 

que se reúnen alrededor de un mismo signo. Quitemos el nombre y el signo que lo 

materializa, y el clan ya no es representable”. (Durkheim, 1993: 336) 
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4.3 Rituales 

 

Con R. Collins (2005), entenderemos como ritual aquel mecanismo en el que se concentran 

una emocion y una atencion unidas, cuyo desarrollo prodece en especial un “realidad 

temporalmente compartida” por todos los participantes de este.  

Una de las principales funciones de las prácticas rituales es el mantener la solidaridad o la 

unión del grupo y adaptar al integrante cada vez más en las dinámicas propias. Además de 

esto el ritual es lo que permite honrar a los objetos sagrados y aumentar su valor con cada 

ritual celebrado.  

Es fundamental la fuerte energía emocional que los rituales generan en el individuo, es 

preciso que esta energía sea perdurable más allá del fin de la actividad. Por eso es tan 

necesaria en cada ritual realizado la presencia de los objetos sagrados para que el integrante 

relacione estos objetos con las intensas emociones producidas. Con cada rito practicado se 

avivan estos sentimientos siendo pues importante que los rituales se realicen con cierta 

frecuencia para mantener renovado el respeto y amor por los símbolos y la solidaridad 

grupal. 

“El efecto cardinal de los rituales es cargar de significación, y recargar de renovados 

sentimientos de respeto, ciertos objetos simbólicos; de tal venero los individuos abastecen su 

propia reserva. Esa ‘suerte de electricidad’ que Durkheim adscribe metafóricamente al grupo 

en estado de fogosa excitación se acumula en ‘baterías’, uno de cuyos componentes es el 

símbolo, siendo el otro polo el individuo. […] Durkheim observa así mismo que los grupos se 

reúnen periódicamente para reavivar ese sentimiento –reiterando la noción  de que los 

sentimientos se disipan con el tiempo a menos que una nueva experiencia de efervescencia 

colectiva los resucite.” (Collins, 2005: 60-61) 

 

Otro de los efectos principales del ritual es la moralidad, aunque más adelante se verán 

reflejados los propios efectos de esta moralidad, por ahora diremos que los rituales son la 

fuente que generan los criterios de moralidad del grupo que definen lo que será entendido 

como bueno, y cuanto se le opone será lo malo.  

Existen en la vida del barrista diversos rituales, unos serán más un poco más cotidianos y 

habituales y otros se encontraran dotados de una espacial intensidad. Por ejemplo Costa, 

Pérez y Tropea diferencian el tiempo en la tribu entre los espacios cotidianos que comparten 



 
72 

y aquellos eventos excepcionales. Sin embargo se reconoce el carácter especial que trae 

consigo el tiempo que se vive con la tribu.  

“El tiempo, por su parte, adquiere una solemnidad especial cuando se vive en grupo: se 

euforiza, se carga de tensividad, y de intensidad. El tiempo tribal se hace diferente al normal, 

adquiere relieve y profundidad.” (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 127) 

 

 

 

4.3.1 Cada partido 

 

     
    Archivo propio                                                                                                             Archivo propio 

   Foto # 20  y foto # 21 Caravanas BRS y FRV. Calles de la ciudad Santiago de Cali. 

 

Las barras se reúnen unas tres horas antes del inicio de partido, para entrar los 

instrumentos, las banderas y los “trapos”. Los integrantes encargados de esta logística 

cuelgan los “trapos” en los sitios asignados, así la escenografía colorida de las tribunas 

populares va tomando forma. Igualmente deben quedarse una vez termina el partido para 

recogerlos nuevamente y guardarlos. Los demás integrantes esperan afuera tomando 

cerveza el inicio del partido.  

“pues para mí ya se ha convertido como en una cábala, es como la  rutina  que ya hemos 

agarrado de que, por ejemplo el partido es el domingo, nosotros compartimos con gente de 

la barra el día anterior, nos vamos para algún bar o lo que sea, y así nos amanecemos, nos 

amanecemos y si es de dormir, nos levantamos a las ocho de la mañana, vamos hacia la 

casa donde nosotros guardamos los instrumentos, las banderas, todo, y de ahí salimos 

hacia el estadio. Llegamos al estadio, y en lo personal yo entro faltando hora y media o dos 

horas para comenzar el partido, y no mas ya, nos vemos el partido, esa es la rutina.” 

“Julian” Entrevista No 2. Integrante del Barón Rojo.  
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Asistir al partido será el principal ritual del que puede participar el barrista, se encuentra 

cargado de todos los componentes que los identifican y de las emociones que los unen. El 

estadio Pascual Guerrero escenario dispuesto a recibir a sus jugadores, a sus compañeros 

reunidos todos uniformados, llena la tribuna de banderas y trapos adornando con el color 

representativo, es ahora su territorio marcado de rojo/verde. Los cantos al unísono, cantar y 

saltar homogéneamente, el grito de victoria, la celebración del gol con propios y 

desconocidos, alcanzando la más intensa emoción junto a su equipo, siendo el ritual del 

partido aquel que más cargan al barrista de energía emocional duradera y logrando los 

mayores estados de efervescencia colectiva.   

“A los deportes no se les reconoce un estatus similar al de otros rituales formales; se le 

suele considerar como actividades lúdicas, la otra orilla de la rivera sería de la vida. Y, no 

obstante, son muy efectivos en lo referente a facilitar a sus asistentes momentos exaltados 

de experiencia ritual y muchas personas los prefieren a los rituales religiosos (como resulta 

evidente los domingos en que sus horarios coinciden). Los encuentros deportivos son 

rituales naturales en tanto en cuanto recaban de manera no intencional o inconsciente los 

ingredientes necesarios para el éxito del ritual; y así mismo son rituales programados, 

predecibles e ingeniados capaces de congregar un colectivo sin otra fuente de coherencia ni 

más meta que el deseo de experimentar momentos de máxima emoción ritual.” (Collins, 

2005: 86) 

 

Es el evento más importante para el barrista, con anterioridad se prepara, busca su camiseta, 

(tal vez la más mítica que pueda tener, aquella con el numero en la espalda de aquel jugador 

que será recordado por siempre, o aquella de la primera estrella del equipo) se reúnen antes 

del partido para llegar juntos, salen desde muy temprano para organizar todo lo necesario. 

Unas horas antes esperan su inicio tomando cerveza, aguardiente y vino a las afueras del 

estadio. El día es esperado con alegría por el barrista, rompe con la rutinaria cotidianidad de 

la vida, para ir ver su equipo, ir al el encuentro con sus amigos, a divertirse, a ser barrista 

sin miedo a las críticas de la sociedad, pues ahí se siente igual que todos, va a sentirse feliz 

y cómodo en medio de su comunidad a acompañar su equipo. Se viste de rojo y verde, se 

quita la camiseta, se remanga la bota del pantalón o sudadera para mostrar sus tatuajes, 

aquellos que tal vez en el trabajo no exhibe; canta, salta y grita sin vergüenza.   

Afueras del estadio Pascual Guerrero de Cali. 2011: Para las dos hinchadas, el ritual antes 

de cada partido es muy similar, por lo general se reúnen desde el día antes en la “casa de los 

trapos” a prepararse para el día que viene. Siempre llegan al estadio tres horas antes del 
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inicio del partido, primero para organizar  los trapos en la tribuna e ingresar los 

instrumentos al estadio. Luego se quedan reunidos en un estanco sobre la av. Roosvelt, 

cerca de la entrada de la tribuna sur. Ahí toman cerveza mientras esperan la hora de entrar 

al estadio, unos un poco más alejados fuman marihuana. Allí mientras escuchan música 

ondean banderas y cantan en ambiente de mucha alegría y festejo, todos se saludan unos a 

otros con emoción y se espera con ansiedad el inicio del partido. Esperan la llegada del bus 

del equipo para recibirlo, momento en el cual todos cantan y se acercan rodeando el bus 

deteniendo su marcha por un momento, luego el bus se aleja para entrar al estadio. Tal vez 

lo único diferente para cada barra es que los integrantes del Barón Rojo escuchan 

preferiblemente rock en español, reggae, ska, con mucha influencia de grupos argentinos y 

unas cumbias llamadas cumbias villeras tradicionales de ese país también, que es una 

música de los estratos populares argentinos. Mientras que los hinchas del Frente Radical 

prefieren escuchar rock en español y en ingles pero un poco más pesado hasta llegar al 

heavy metal. En ambos casos se mezclan canciones de las barras con la música que se 

escucha. Finalmente faltando poco para el inicio del partido, empiezan a ingresar los 

integrantes que aun esperaban en el estanco, quienes por lo general, son los dirigentes que 

por su posición en la barra, no tienen que hacer las largas filas para entrar. Entrar al estadio 

es liberarse de todo lo exterior. Dentro de la tribuna el sujeto se trasforma en un barrista 

completo, contagiado de toda la energía producida, durante los próximos minutos no 

pensará en nada más que alentar a su equipo. <cuando estoy haciendo la fila me desespero, 

no quiero que salte el rojo a la cancha y que yo no esté para recibirlo, cuando voy subiendo 

la rampa de sur y se escucha más duro la barra cantando y el ruido que hace el estadio lleno, 

mi corazón se acelera y entonces la subo, y corriendo paso la boleta y con la misma prisa 

subo las escaleras internas. Cuando llego, cuando subo al segundo piso, el viento del barrios 

San Fernando me golpea la cara y miro para los dos lados y es como si me llenara de 

tranquilidad, seguro y feliz, y busco mi parche cerca de la orquesta, todo se me olvida al ver 

salir al rojo a la cancha, no existen los problemas de la calle, solo el rojo.> Así lo describe 

Tabla integrante del BRS.  

 

Es de destacar la atmosfera de alegría y de comodidad que se siente en este lugar. Cuando 

van llegando al estadio, el ambiente de fútbol se empieza a sentir para finalmente arribar al 

lugar donde se reúnen sus amigos y compañeros reunidos en torno a su equipo y de más 

símbolos que logran una sensación de unificación y unidad. Además de las emociones 

positivas que genera el compartir con estas personas con las que se logra esta integración, el 

romper con la cotidianidad (sea cual fuera), produce mayores sentimientos de agrado. Todo 

esto logrará que el barrista cada vez quiera experimentar estas emociones de manera más 

frecuente, y así se hace asiduo asistente a los partidos, reuniones y demás actividades que 

combinan todas estas sensaciones de alegría, tranquilidad y membresía frente a un grupo. 
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Además de todas las intensas emociones vividas como tal con el desarrollo del encuentro 

deportivo, los goles, acrecentarán mucho más la experiencia y aumentarán los niveles de 

energía emocional en el barrista. 

R. Collins no muestra, en particular, como los eventos deportivos los considera ideales para 

despertar emociones intensas en el asistente. “[…] las reglas relativas a la consecución de 

tantos y a cómo sí y cómo no  está permitido ganar posición de tiro, o impedir que el 

contrario la alcance, han sido elaboradas  y reformadas durante décadas para ‘mejorar el 

juego’ –para generar momentos de emoción colectiva. Es consistente con esto que los 

emblemas deportivos se conviertan en objetos sagrados, venerados y tratados con respeto.”  

(Collins, 2005: 85) 

 

4.3.2 Reuniones   

 
Archivo propio                                                                                                                     Archivo propio 

Foto #22 Reunión instrumental Parque de la Música. FRV      Foto #23 reunión general parque de las 

Banderas. BRS 

 

Entre las más relevantes actividades rituales se encuentran las reuniones que se realizan, 

tanto en cada bloque o legión, como de los grupos directivos. Las reuniones de los líderes 

se realizan los lunes en ambas barras, en estas reuniones es donde se toman las decisiones, 

se informa acerca de las actividades y se organizan los eventos. Los bloques y las legiones 

se reúnen los martes y jueves para el caso del BRS y los miércoles el FRV, en sus 

determinados sitios de encuentro, la mayoría de estos sitios son parques cercanos en los 

barrios que integra cada grupo. En estas reuniones los líderes distribuyen la información y 

se comparten las decisiones que ya se han tomado en las reuniones de los directivos. 

También se realizan unas reuniones a las que asiste toda la barra antes de cada partido para 
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los últimos detalles, el BRS realiza la reunión general todos los viernes en el parque de las 

Banderas, y el FRV en el Parque de la Música realiza la reunión central los jueves, y una 

los viernes en la cual  ensaya la orquesta. Aquí en la imagen 22 podemos una de la 

reuniones de los viernes la instrumental del Frente Radical ensaya los cantos, mientras que 

en la foto 23 podemos ver a los integrantes del Barón Rojo sentados en unas escaleras del 

parque de las Banderas recibiendo la reunión general. 

 

Las reuniones siempre se desarrollan de manera particular, para el caso del BRS, las 

reuniones las realiza el dirigente del bloque junto con su secretario, los demás integrantes 

se sientan a escuchar la información brindada y en general es una reunión muy 

participativa. Aunque el término de “reuniones” puede sonar como algo aburridor u 

obligatorio, todas estas se llevan a cabo en una ambiente de mucha alegría, pero la reunión 

en sí se lleva con mucha solemnidad. En las reuniones generales de los viernes los 

integrantes se van acercando al parque hasta que los dirigentes los llaman a reunirse para 

dar inicio, empieza con un llamado a lista, nombrando cada uno de los bloques y alzan la 

mano aquellos integrantes pertenecientes asistentes del bloque mencionado, de esta manera 

los líderes de la barra permanecen pendientes de que bloque asiste a la reuniones y 

demuestra interés. Luego cada dirigente de grupo de trabajo pasa al frente dando la 

información ya sea del viaje, de la actividad antes del partido o de las condiciones de 

seguridad que se manejaran, luego de las intervenciones se da paso a la participación y 

preguntas de los demás asistentes.  

Para el caso del FRV los integrantes se reúnen igualmente a esperar la reunión, pero es 

mucho menos participativa, resaltan 5 líderes entre todo el grupo primero ellos se reúnen 

aparte con los líderes de cada y discuten el orden y la información que se dará en la 

reunión. Cada uno da la información que debe indicar, posteriormente intervienen los 

líderes de cada legión y se pasa a las preguntas que quieran realizar los demás integrantes, 

aunque poco se participa o se contradicen las decisiones ya tomadas. Esta reunión destaca 

un poco más de organización.  

Las reuniones de los viernes en ambas barras, se puede decir que es una reunión un poco 

más informal, después de que se brinda la información, la reunión se convierte en un 
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momento más social donde los integrantes toman cerveza y pasan el rato en compañía de 

sus amigos. 

“la reunión del viernes es como el momento de goce, tomamos cerveza, cantamos, 

recochamos, es el parche del barrista, es como el viernes que otros van a la sexta o 

chipichape y de ahí la gente sale a la rumba, los únicos son los de la instrumental que si se 

dedican a ensayar y los otros disfrutamos de la música”. “Ratt” entrevista #1 integrante del 

Frente Radical. 

 

El principal objetivo que posee la realización constante de estas reuniones es mantener 

renovados los sentimientos hacia todos los símbolos y hacia el grupo, pues logran que el 

integrante reviva frecuentemente las emociones en las actividades grupales, en las cuales 

también se encuentran presentes la mayoría de los símbolos sagrados para el grupo. Para 

asistir a la reunión se asiste también “uniformado” y en el parque encontramos pintado el 

“trapo”, el escudo o algún otro dibujo referente a la barra y al estadio.   

Aunque sean las reuniones una actividad cotidiana para el barrista, es un ritual cargado de 

significación, pues sin estas agrupaciones repetitivas la unidad del grupo y los sentimientos 

hacia este y sus símbolos se verían deteriorados con el paso del tiempo. Son rituales como 

estos los que logran mantener recargando al integrante de emociones que luego querrá 

volver a repetir y mantienen vivo el amor por sus símbolos.  

“Durkheim observa así mismo que los grupos se reúnen periódicamente para reavivar ese 

sentimiento –reiterando la noción de que los sentimientos se disipan con el tiempo a menos 

que una nueva experiencia de efervescencia colectiva los resucite. Sólo añadiré que ese 

sentimiento de energía emocional tiene un poderoso efecto motivacional sobre los 

individuos; quien ha vivido momentos como estos quiere repetir la experiencia.”  (Collins, 

2005: 61) 

La asistencia a las reuniones además demuestra el compromiso que manejan los integrantes 

de las barras, también es importante tener en cuenta que cada uno de estos momentos 

compartidos en el ámbito de la barra provocan en el joven sensaciones de comodidad y 

alegría, porque aprenden a reconocer este grupo como familiar, y la reunión con el tiempo 

más que un compromiso es un momento agradable que se extraña y se espera, al igual que 

el momento del partido. 
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4.3.3 Viajes 

 

     
   Archivo propio                                                                                                            Aportada por integrante del BRS 

  Foto #24 Estadio Metropolitano de Barranquilla.               Foto #25 Viaje del Barón Rojo.   

 

Las barras también acompañan sus equipos en otras ciudades del país donde jueguen, 

muchas veces también han llegado a ciudades de otros países. Los viajes son una actividad 

constante en estos grupos, se organizan con anterioridad, y como habíamos mencionado 

antes existen integrantes que se encargan de la organización de las salidas, se contratan los 

buses, se negocian precios y así se le da el costo al pasaje. Las barras se han interesado 

mucho en esto y es muy importante para un barrista viajar para apoyar a su equipo en otras 

ciudades. Al interior del grupo es común que se piense que si un barrista no viaja, no es un 

barrista como tal, porque la asistencia al partido de local es el compromiso básico al cual 

están inscritos, pero con el viaje demuestra el esfuerzo que se hace por estar con el equipo y 

el compromiso con la barra, pues es importante demostrar presencia en otras plazas ante las 

barras locales. 

Por ejemplo, es común que al bloque o legión que no cumpla con la cuota de asistentes al 

viaje dependiendo de dónde se realice, se sancione no permitiéndole llevar su trapo consigo 

ni colgarlo en el próximo partido.  

“¿qué he hecho yo por mi equipo? a ver, yo no lo tomo como qué tanto he hecho, yo no he 

hecho nada, he hecho lo que tengo que hacer, lo que debo hacer como hincha, que la gente 

lo mira como algo loco, como algo que ¿por qué hace eso? es otra cosa, pero como le dije 

ahora, si no lo sientes no lo entiendes, y por más que yo explique eso, nadie me va a 

entender, pero yo no he hecho nada. Mi mamá un ejemplo el primer viaje al exterior fue a 

Bolivia contra Bolívar de la Paz en Bolivia, antes de irme para el viaje yo saque mi maleta 
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y le dije a mi mamá, <madre chao me voy para el Lago>, nunca le hable de cual lago, 

cuando la llame en mi casa había identificador de llamadas y ella vio el número larguísimo 

y me dijo <¿Andrés usted donde esta?>, y le dije, <estoy aquí en el lago>, <y ¿por qué ese 

número?> <Es que estoy en el Lago Titicaca>, <y que ¿qué es eso?>, y le dije <esto es la 

frontera entre Bolivia y Perú y vengo a ver a mi equipo que va jugar a los dos días contra 

Bolívar>. Y ahí a ella le pareció algo re loco, me regaño, me dijo de todo, pero en realidad 

para mí era normal, yo tenía que ir, y fui.” Andrés “zurdo”. Entrevista #1 Barón Rojo Sur. 

 

Respecto a los viajes la principal complicación es el hecho de llegar a otra ciudad, a otro 

territorio perteneciente a la barra contraria. Los enfrentamientos con las barras locales son 

frecuentes por los mismos motivos que ocasionan las peleas en su ciudad, los mismos 

elementos de identidad y diferenciación se maximizan por la entrada a un territorio ajeno.  

Las autoridades han mejorado el acompañamiento de estos grupos durante sus viajes, antes 

de partir, la policía realiza requisas de seguridad a cada uno de los integrantes y a los buses, 

para evitar que lleven consigo drogas y armas. Durante el viaje continúa la presencia de la 

policía, hasta llegar al departamento siguiente, donde pasan a manos de la autoridad 

encargada, así hasta llegar a su destino, donde se le acompaña hasta el estadio y se les hace 

ingresar inmediatamente, por esta razón todos lo que quieran viajar deben tener su boleta, o 

ya estar acordada la boletería con los organizadores del partido en el estadio visitante, para 

evitar así, enfrentamientos en las afueras de los escenarios deportivos.  

La barra visitante siempre es ubicada en el lado opuesto donde se encuentra la barra local y 

siempre es retirada de 15 a 20 minutos antes de terminar el partido para que tengan tiempo 

de abordar los buses y salir de la ciudad antes de que la barra local salga del estadio, para 

así evitar encuentros entre éstas. Por lo general en otras ciudades se reservan una cierta 

cantidad de boletas para los visitantes, sin embargo debido al mal comportamiento de las 

barras en los estadios, muchos alcaldes han prohibido la entrada de otras barras a sus 

ciudades. Lo negativo de esta medida (además del hecho que impide la entrada de las 

personas a eventos deportivos públicos) es  que muchos  integrantes viajarán, no de la 

manera organizada acostumbrada, sino por las terminales de transportes. Al viajar así, van 

sin la supervisión antes  mencionada que brindan las autoridades, y esto hace que se 

incremente el riego de encuentros con otras barras, o los enfrentamientos con integrantes de 

las barras visitantes. 
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Los viajes son otras de las actividades que llenan al integrante de diversas emociones. Se 

intenta que por bloque o legión viaje un bus, así que en cada bus se encuentran los 

compañeros más cercanos. A pesar de la requisas durante estos viajes se consume licor y 

diferentes drogas que logran esconder algunos integrantes. Todo inicia con una pequeña 

reunión en el lugar de partida, los líderes brindan la información acerca de las medidas de 

seguridad y del orden que tendrá el viaje y la llegada. Cada dirigente llama a lista a aquellos 

que pagaron completo el tiquete del viaje y cuando los llaman pueden ir abordando. Los 

buses van en caravana, al inicio del recorrido van cantando y tomando licor. Conforme se 

va avanzado en el camino los ánimos se van calmando y muchos prefieren dormir y 

descansar, aunque otros por efectos de las drogas como la cocaína pasan despiertos todo el 

recorrido. Son muchas las incomodidades que se viven en estos viajes, primero los buses no 

están acondicionados de la mejor manera pues siempre intentan conseguir los más 

económicos. Segundo además que viajan con poco dinero, es gastado en drogas y alcohol 

en vez de comida y por cuestiones de seguridad no les es permitido realizar paradas en el 

camino. A pesar de esto los viajes son las actividades más deseadas por el barrista, a veces 

incluso más que un partido de local. Conocer otros estadios y vivir la experiencia del viaje 

en sí, forma en el barrista la idea de compartir con los compañeros y seguir al equipo a 

costa de su propia comodidad y seguridad. Además toda la experiencia vivida junto al 

grupo y las situaciones compartidas, refuerzan los lazos de amistad y la cohesión. 

También es importante destacar que con el viaje se siente en el barrista un gusto especial 

por saber que se va al encuentro con otra barra y que seguramente se puede desencadenar 

algún enfrentamiento. Es una necesidad de constante exaltación de la batalla y de ver quién 

se quedara con el honor de “hacer correr al otro”. 

Con respecto a oponerse frente a barras de otras ciudades, resalta un elemento de identidad 

adicional: los regionalismos. La identidad del grupo también dependerá de la región de 

procedencia de su equipo en particular; paisas, costeños, vallunos, rolos, etc., que son otro 

elemento de rivalidad muy representativo dentro de las barras del país.  

 

Hasta aquí encontramos en detalle, aquellos elementos identitarios que nos permiten 

asemejar las barras BRS y FRV a una tribu urbana. La consolidación de los diferentes 



                                                                  Las Barras Bravas como una Tribu Urbana 
                     Una búsqueda de identidad. Estudio de caso del Barón Rojo Sur y Frente Radical 

2013 

 

 
81 

símbolos de representación como objetos sagrados, la practica ritual de algunas actividades 

y los elementos necesarios de la diferenciación; los cuales definen la imagen y conducta del 

integrante, estableciendo una identidad propia y grupal muy fuerte; incluyendo la 

uniformidad mediante la apariencia física que refuerza la pertenencia y estos mismos 

sentimientos intensos de membresía son los que generan que el actuar del integrante se 

encuentre dirigido por y para el grupo y sus necesidades.  

 

 

4.4 Encuentros violentos 

 

    
    Aportada por Integrante del BRS                                                                       Archivo Propio 

    Foto # 29 y Foto #30 disturbios del BRS. Tribuna sur del estadio Pascual Guerrero. Cali 

 

     
                Archivo propio                                                                                    Tomada de internet página Oficial FRV 

           Foto# 31 disturbios del BRS                                Foto #32 disturbios FRV. Estadio Pascual Guerrero 

 

Las confrontaciones por lo general se presentan contra barras contrarias, el cuerpo policial 

y algunas veces también internamente entre miembros de la misma barra debidos a algunos 

roces, discrepancias internas o luchas de poder. Estas confrontaciones, además de la lucha 
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cuerpo a cuerpo también van acompañadas del uso de armas blancas u objetos arrojadizos, 

ya sean piedras, monedas o hasta bombas de gasolina. En la foto 31 por ejemplo podemos 

ver un disturbio donde participa la barra Barón Rojo a la llegada a un estadio de otra 

ciudad, donde se bajan de los buses y toman cualquier elemento que encuentren como 

arma; en tanto en la foto 32, se puede ver un hombre integrante del Frente Radical que 

amenaza a otros con arma blanca. 

 

Ver las barras BRS y FRV como una tribu urbana donde se desarrollan diferentes 

características como la adquisición de símbolos sagrados o las prácticas rituales, nos 

permite acercarnos a los orígenes de sus conductas violentas. El amor por sus símbolos y 

prácticas grupales como los sentimientos de membresía, pueden producir bajo ciertas 

circunstancias, respuestas violentas o agresivas, por lo general en defensa de algún acto que 

se considere negativo con respecto al grupo o cuando se sienta agredido alguno de sus 

objetos sagrados, practicas rituales o de alguno de los miembros. 

Primero encontramos el ataque hacia alguno de sus objetos sagrados (entre estos: sus 

trapos, banderas, escudos, y el equipo en sí).  El trasgredir sus símbolos ya sean aquellos 

materiales, el territorio físico, o bien, el impedir el desarrollo normal de las practicas 

rituales, son situaciones que provocarán reacciones violentas en los barrista. El ser estos 

elementos considerados objetos sagrados, reúnen todo aquello que quieren, que los 

identifica y los hace ser BRS o FRV. Los sentimientos hacia estos símbolos son muy 

fuertes, porque son la materialización del amor por su equipo y representan todas las 

emociones que éste logra despertar dentro y  fuera de la cancha. 

Vulnerar algunos de estos objetos ocasiona un fuerte daño al grupo y provoca sentimientos 

de venganza hacia aquellos que lo han provocado. Por ejemplo el robo de un trapo de una 

barra a otra o el invadir el territorio del otro, es considerado una fuerte ofensa y en estos 

altercados se han producido víctimas y situaciones lamentables. Aquella  barra que roba a 

una obtiene un trofeo, mientras que la otra, se gana la vergüenza de dejarse arrebatar sus 

símbolos, de no tener  integrantes  capaces de defender sus objetos de representación más 

preciados.   
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Es importante comprender que para ellos, todos estos elementos como por ejemplo los 

trapos son más que simples telas, representan todo lo que es su barra y  su grupo, su 

sentimiento de identidad, la vida que defender en muchos casos.  

“[…] el objeto sagrado es aquí la realidad social convencional; al profanarlo, los 

experimentos provocan efectos idénticos a los que tendrían la trasgresión de un tabú ritual 

en un tribeño, un sacrilegio contra la Biblia en un cristiano, o una ofensa a la bandera en un 

patriota. Según la teoría de Durkheim, a los objetos sagrados los arropan sentimientos 

morales y cuando alguien los afrenta ese sentimiento positivo de solidaridad moral se torna 

negativo, se transforma en justa ira dirigida contra el malhechor.” (Collins, 2005: 144) 

 

Algunos hechos violentos protagonizados por las barras BRS y FRV pueden verse desde 

otra perspectiva una vez que se logre entender la importancia que han tomado para estos 

jóvenes sus equipos y la pertenencia a su grupo. Como se había dicho anteriormente, 

algunos actos violentos contienen elementos rituales como los mencionados en los cantos, 

frases o gesticulaciones utilizados. Sin embargo los ataques a estos elementos ya sea por 

otras barras o por otro actor, también despiertan en el integrante una denominada “ira 

justificada”, pues la fuerte identificación y la unidad con el grupo han logrado que todos 

estos símbolos se interioricen y se tomen como propios, comparable con lo que menciona 

E. Durkheim al describir el comportamiento de un guerrero tribeño al ver atacado su tótem 

sagrado, similar al comportamiento que tiene el soldado con la bandera de su patria, o el 

cristiano con la cruz.  

 

“Es el signo entonces el que toma su lugar; sobre él se transportan las emociones que ella 

suscita. Él es el amado, temido, respetado; es a él que se está agradecido; es a él que uno se 

sacrifica. El soldado que muere por su bandera, muere por su patria; pero de hecho, en su 

conciencia, es la idea de la bandera la que está en el primer plano. Hasta sucede que ella 

determine directamente la acción. Si un estandarte aislado queda en las manos del enemigo 

o no, la patria no se habrá perdido por esto, y sin embargo el soldado se hace matar para 

rescatarlo. Se pierde de vista que la bandera no es más que un signo, que no tiene valor por 

sí mismo, sino que no hace más que recordar la realidad que representa; se lo trata como si 

él mismo fuera esta realidad.” (Durkheim, 1993: 31) 

 

Dentro de las barras hay tipos de confrontaciones que se pueden observar dentro de las 

dinámicas de las barras: una son las que al parecer se dan de manera espontánea antes, 

durante o después de un partido de fútbol, en donde las pasiones y las emociones están a 
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flor de piel en todos los barristas. Estos choques son producto de algunos detonantes de 

comportamiento del barrista en respuesta a la agresión que siente hacia el objeto o la 

representación de sus amor; ya sea desde la invasión de un hincha o quitarle un trapo a la 

barra contraria, cantos retadores, hasta un penalti “mal pitado” o un gol celebrado en la 

tribuna del rival, que logran desatar la ira del aludido.  

Estas situaciones pueden tener una explicación en la teoría de los rituales de interacción de 

R. Collins y en los estudios realizados por E. Durkheim en las tribus primitivas. Estos 

autores aseguran que en estas situaciones rituales, como la asistencia a un partido en el 

estadio, lugar de particular relevancia en donde se encuentran reunidos todos los integrantes 

del grupo junto a sus símbolos más significativos, entorno al objeto que efervesce sus 

emociones, (el equipo de fútbol) “Se puede suceder un proceso de intensificación de la 

experiencia compartida –lo que Durkheim denominó efervescencia colectiva- y de 

formación de conciencia colectiva que podemos definir como un estado de 

intersubjetividad intensificada.” (Collins, 2005: 57) 

“El Modelo postula que, en la medida en que los participantes dirijan su atención hacia un 

mismo objeto y sean recíprocamente conscientes de ese su foco común, sus mutuas 

emociones los arrastrarán y aumentará entre ellos el contagio emocional, de donde, 

retroactivamente, el tono emocional se fortalecerá y su dominio crecerá; el sentimiento 

hegemónico en el grupo expulsará a las otras pasiones que competían con él.” (Collins, 

2005: 148)  

 

Para que esta efervescencia colectiva (sentimiento intenso compartido) pueda actuar sobre 

el barrista es necesario que coincidan una serie de elementos, es así como la agrupación de 

sus compañeros, en aquel mítico estadio junto a sus trapos y banderas, mientras acompañan 

a su equipo, y la serie de acciones homogeneizadoras como el braceo, el salto, entonar los 

cantos o el grito de gol, generan en los barristas esta emoción colectiva compartida que 

intensifican los sentimientos de pertenencia grupal y cargan de sensaciones al integrante 

produciendo altos grados de lo que R. Collins llamará energía emocional que produce en el 

integrante un sentimiento de seguridad en sí mismo y valentía, siento aquellas emociones y 

sentimientos perdurables con los queda impregnado el integrante del ritual. 

R. Collins nos habla de cómo los rituales de interacción al estilo de estos multitudinarios 

rituales  cargados de excitación pueden desatar emociones inmediatas positivas como la 
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alegría, que pueden ser irradiadas por personajes con niveles de energía muy elevada y que 

se caracterizan por ser aquellos lideres “carismáticos” que son el centro de atención, por 

ejemplo los integrantes de la orquesta o aquellos integrantes de la cúpula de las barras de 

donde inician los cantos y son los que contagian a los demás miembros con su alegría al 

cantar. 

Tribuna sur del estadio Pascual Guerrero: <Aguinaga> recorre la tribuna sur de lado a lado  

y se detiene cada tanto para cantar fuerte e incitar a todos a canten con más alegría. No para 

en todo el partido, siempre se le ve circulando por la tribuna, y cuando se detiene en ciertos 

sectores es notable como los involucrados cantan más fuerte y saltan más. <Aguinaga> es 

un personaje muy querido por todo el Barón Rojo, ya no es un hombre muy joven, lleva 

muchos años como integrante de la barra y realizando esta labor de alentar la barrista a 

cantar y su voz se escucha algo cansada. Su papel para la barra es muy importante por 

ayuda avivar los cantos cuando por alguna razón la emoción de los asistentes se ve decaída. 

Además es diferente a la tradicional forma de pedir a los asistentes de la tribuna popular que 

canten, pues por lo general el método usado es un fuerte empujón. En cambio él contagia 

alegría y ánimo por donde pasa cantando.  

 

Sin embargo los rituales de interacción también producen emociones inmediatas negativas 

como la ira, la cual, como menciona R. Collins, su característica principal es que su 

expresión dependerá primordialmente del grado de unidad grupal o sentido de pertenencia 

del sujeto (el barrista) y de los sentimientos hacia los símbolos sagrados.  

 

Clásico Copa Postobón 2012. Estadio Pascual Guerrero: Durante un clásico en la ciudad de 

Cali por la Copa Postobón, ambas barras invadieron la cancha de juego y se enfrentaron en 

una batalla campal que obligó a los jugadores a huir hacia los vestuarios y se detuvo el 

partido. El detonante de esta batalla, un hincha del FRV salto a la cancha, atravesó todo la 

pista atlética hasta la tribuna contraria (de norte a sur), hasta llegar al frente de BRS para 

lazar los brazos y cantar ahí, sin mayor espera igualmente empezaron a saltar integrantes de 

BRS que salieron a perseguir al barrista del FRV que para ese momento ya estaba en huida 

hacia su propia tribuna, y al ver esto igual respondieron ellos. Así se desato una marea de 

lado y lado de barristas que saltaron a la grama y detuvieron el partido. Los policías no eran 

suficientes para detener la turba y sólo fue hasta el ingreso del ESMAD que se logró 

controlar el disturbio. Es fundamental identificar el gusto que le brinda al primer barrista, el 

hecho de ir a invadir el territorio contrario, sabiendo que la respuesta iba desencadenar una 

confrontación entre las barras, pues aquel conoce la rabia sentida al verse vulnerado. No se 

sabe a ciencia cierta si todo esto fue orquestado con anterioridad o si fue espontaneidad del 

primer actor el hecho de saltar a provocar, pero en cualquiera de las dos situaciones la 
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respuesta siempre será la misma. Primero se verá vulnerado su territorio, segundo su 

orgullo de defenderlo y así mismo la culminación en la defensa de sus símbolos cercanos. 

 

Estas emociones, que Collins describe como dos de las cuatro emociones primarias, (son la 

ira, el miedo, el contento y la tristeza o decepción) que encontramos en sociedad. Él citado 

autor las definirá como energía emocional alta, y energía emocional baja.  

“La energía emocional (EE) elevada es un sentimiento de confianza, y de entusiasmo por la 

interacción social; es la vertiente personal de un agudo sentimiento de solidaridad ritual 

durkheimiana, que emana de, y se orienta hacia un grupo ritual. La participación en la 

interacción del grupo infunde en sus miembros una fuerza emocional que los transforma en 

seguidores entusiastas e incluso en figuras dirigentes; uno se siente bien con el grupo y 

hasta puede llegar a actuar como líder-energético […] En el extremo inferior de la escala de 

EE sucede lo contrario. La EE baja es la ausencia de solidaridad durkheimiana. Uno se 

siente que su ser no está en armonía con el grupo, no se identifica con sus símbolos, ni con 

sus metas –se siente ajeno a ellos-y siente que el grupo lo deprime y lo consume.” (Collins, 

2005: 150) 

 

Aquellos eventos que parecen desatarse sin razón pueden encontrar en estas palabras su 

explicación. La combinación de los fuertes sentimientos hacia el grupo y sus símbolos, más 

la efervescencia colectiva provocada por el ritual del partido, pueden estallar de manera 

violenta al momento de ver agredido el grupo o uno de sus símbolos sagrados incluido 

siempre entre estos su propio equipo. 

A continuación el diagrama que ilustra los elementos que contienen los rituales según R. 

Collins de su libro cadenas rituales de interacción, explica cómo estas prácticas producen 

en el integrante (para este caso en el barrista) fuertes emociones que pueden resultar en una 

ira justificada si se agrede alguno de sus objetos sagrados. 
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Ingredientes del ritual 

1. Dos o más personas se encuentran físicamente en un mismo lugar, de modo que su 

presencia corporal, este o no en el primer plano de atención consciente, los afecta 

recíprocamente 

2. Hay barreras excluyentes que trasmiten a los participantes la distinción entre los que 

toman parte y quiénes no. 

3. Los partícipes enfocan su atención  sobre un mismo objeto y al comunicárselo entre si 

adquieren una consciencia conjunta de su foco común 

4. Comparten un mismo estado anímico o viven la misma experiencia emocional. 

 

Efectos del ritual 

1. Solidaridad grupal, sentimientos de membresía 

2. EE individual: una sensación de confianza, contento, fuerza, entusiasmo e iniciativa 

para la acción 

3. Símbolos que representan el grupo: emblemas u otras representaciones (iconos, 

palabras, gestos) que los miembros sienten asociados así como colectividad -son los 

objetos sagrados de Durkheim.  Las personas imbuidas de sentimientos de solidaridad 

grupal se muestran reverentes con esos símbolos y los defienden de las faltas de respeto 

de los gentiles y aún más de los renegados.  

4. Sentimientos de moralidad: la sensación de que sumarse al grupo, respetar sus símbolos 

y defenderlos a ambos de sus trasgresores es hacer lo correcto; a esto se une percepción 

de la impropiedad y la vileza moral  sus representaciones simbólicas. (Collins, 2005: 

72) 

 

Aplicando el diagrama a la realidad del barrista se pueden encontrar todos los elementos 

que R. Collins aquí presenta como necesarios para desarrollar un ritual y que produzca 

determinados efectos: 1. La reunión colectiva sería la agrupación en la tribuna sur del 
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estadio Pascual Guerrero. 2. Las barreras de demarcación pueden se aquellas físicas como 

la separación de las tribunas, o los diferentes elementos simbólicos como sus atuendos 

uniformados; 3. Su foco de atención sería el equipo ya sea el América o el Cali 

respectivamente y la acción o suceso común el partido de fútbol; y 4. El estado emocional 

compartido será el amor por su equipo y la alegría de compartir con el grupo esta 

experiencia.  

Todos estos elementos reunidos producen el estados de efervescencia colectiva que además 

de solidaridad grupal y energía emocional, originan una fuerte relación con los símbolos 

sagrados de los que se rodean al momento del ritual que los hace querer defenderlos de 

cualquiera (extraño o propio) que pueda dañarlos o agredirlos, y fundamentalmente produce 

pautas de solidaridad moral mediante las cuales se consideraran correctas por los 

participantes en el ritual las acciones tomadas necesarias para la defensa del grupo, sus 

símbolos o hasta del desarrollo de su ritual en normalidad. En el momento que se 

experimente una situación como esta se producirá lo que E. Durkheim denomina la justa 

ira contra aquellos que han profanado cualquiera de los elementos sacros. 

“Los sentimientos moral motivan actos concretos de altruismo y amos; pero tienen también 

un lado negativo. Como señaló Durkheim, la solidaridad grupal hace que los individuos  

sientan deseos de honrar y defender al grupo. Ese sentimiento de solidaridad se orienta 

típicamente hacia símbolos y objetos sagrados (tales como un emblema totémico tribal, una 

sagrada escritura, una bandera o un anillo de boda). El respeto por el grupo se demuestra 

participando en los rituales en que se veneran estos objetos simbólicos, y si alguien se 

abstiene de hacerlo los miembros leales del grupo se sentirán perplejos y ultrajados y su 

sentimiento de rectitud devendrá automáticamente en justa indignación. […] Esos sucesos 

revelan y epitomizan las transformaciones emocionales que  suceden en los rituales: de la 

emociones iniciadoras concretas a su intensificación en la efervescencia colectiva, de ésta a 

la EE preservada e la adhesión de los individuos a ciertos símbolos, y del respeto por estos a 

la justa ira.” (Collins, 2005: 151) 

 

La efervescencia colectiva  actúa como una fuerza impulsadora que llena de valor al sujeto 

para desarrollar cualquier acción que se proponga, ya sea el apoyar a su equipo o 

defenderlo del enemigo, incrementada por la sensación de apoyo o respaldo por parte de los 

demás integrantes de su grupo y de invisibilidad que otorga la masa, los estados de 

efervescencia que logran alcanzar los sujetos en medio de una multitud o reunión, en este 

caso particular maximizados por el amor al equipo, los fuertes sentimientos hacia el grupo 
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y por las emociones despertadas por el espectáculo deportivo, elevan por encima de su 

racionalidad cotidiana al barrista y lo llevan a actuar de maneras que pensó imposibles, 

tales como invadir la cancha, pelearse cuerpo a cuerpo, lastimar a otro y no medir la 

peligrosidad de sus actos. 

“En el seno de una asamblea donde arde una pasión común, llegamos a ser susceptibles de 

sentimientos y de actos de los que somos incapaces cuando estamos reducidos a nuestras 

solas fuerzas; y cuando la asamblea se disuelve, cuando, encontrándonos solos con nosotros 

mismos, recaemos a nuestro nivel ordinario, podemos medir entonces toda la altura a la que 

nos habíamos elevado por encima de nosotros mismos”. (Durkheim, 1993: 301) 

 

Además de los factores referentes al desarrollo del ritual interacción se detectó que existen 

también otros dos factores que pueden observarse como posibles motivadores de las 

conductas violentas del barrista, primero la presencia de ciertos individuos al interior del 

grupo que empujan a los demás a actuar de estas maneras en ciertas circunstancias y 

segundo una necesidad de exaltación de la masculinidad como representación de sus coraje.  

En algunos hechos violentos intervienen integrantes del grupo con ciertas jerarquías al 

interior, a quienes se sigue u obedece por el poder que manejan y quienes se encargan, en 

parte, de verificar lo que será visto como bueno o malo.  

En este aspecto N. Elías y E, Dunning menciona que es posible que no sean en sí todos los 

hinchas los que con frecuencia acuden a las canchas en busca de una pelea, sino que al ser 

parte del grupo, son arrastrados por algunos personajes que resaltan sobre los otros debido a 

un liderazgo negativo. Estos líderes mueven a los demás (sobre todo por el miedo que 

infunden por su carácter especialmente agresivo o su pertenecía a un grupo delincuencial 

externo a la barra) que usan como medio la efervescencia que se genera en momentos 

cargados de emociones, a los sujetos que terminan por ser fácilmente influenciables, 

impulsando a aquel integrante, que por lo general no acude con la intención de hacer parte 

de estos hechos, a participar de la violencia del momento. 

Estos hinchas llamados por los autores N. Elías Y E. Dunning “los rufianes «a 

marchamartillo» son los que constantemente incurren en acciones desmesuradamente 

violentas dentro del contexto del fútbol. Ven la lucha y la conducta agresiva como parte 

integral del hecho de «ir al partido»”. (Elías y Dunning, 1992: 296)  
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Resaltan dentro de los grupos de estudio (en particular estos dos tipos de liderazgo, 

individual y grupal) un liderazgo que podría clasificarse como “positivo” y otro “negativo”. 

El liderazgo “positivo” es aquel que podemos ver reflejado en aquellos grupos e individuos 

que mayor tiempo llevan asistiendo a la barra y que más se interesan en las actividades 

primordiales del grupo, manteniéndose al pendiente de las orquestas, de las banderas, 

trapos y cantos, de su buen estado, y sobre todo de mantener una unidad en el grupo a pesar 

de todos los obstáculos, por ejemplo bloques como el Averno central o la 105´ en el Barón 

Rojo o como la Old School en el Frente Radical. Estos jóvenes y sus grupos son respetados 

en ambas barras, como aquellos con más experiencia y valor para el grupo, pues fomentan 

la unidad y siempre están en pro de la mejora de la imagen de la barra ante las demás barras 

del país y ante la opinión pública. 

Sin embargo resalta fuertemente un liderazgo “negativo”, representado a aquellos jóvenes y 

subgrupos que se caracterizan porque sus actividades giran alrededor del uso de la violencia 

y/o se encuentran inmersos en otras actividades ilícitas principalmente el hurto y el 

vandalismo.  

La mayoría de las veces estos actos criticados en los medios de comunicación y por la 

opinión pública son cometidas por personas que se escudan entre los hinchas para 

aprovechar la oportunidad de las multitudes y los desórdenes, pero tampoco se puede 

desconocer que ésta es una grave problemática que afecta las barras. Más que respeto, estos 

grupos y jóvenes quienes resaltan por un comportamiento negativo, generan en los demás 

integrantes y otros asistentes temor. Nadie se les opone y muy pocas veces son 

recriminados por algún integrante de la barra por sus acciones, sin embargo la autoridad es 

ejercida en mayor instancia por los lideres positivos, quienes son los únicos con el “poder 

de calmar y/o controlar” a los otros descarriados. Sin embargo el carácter violento de 

algunos barristas es particularmente valorado cuando la barra se ve inmersa en algún 

“tropel” pues salen a relucir sus cualidades de luchadores y su poco miedo a la batalla al 

encontrarse frente a frente con otro grupo e iniciar la pelea cuerpo a cuerpo. 

 

El otro elemento que puede resultar interesante en el estudio del comportamiento agresivo 

del barrista es la necesidad de exaltación de la masculinidad como medio de imposición de 
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poder, jerarquización al interior del grupo y ante otros grupos similares. El fútbol 

históricamente es representado por grupos de hombres. Tiende a convertir el juego en una 

especie de lucha de dos bandos donde se debe demostrar superioridad sobre el otro, con el 

dominio del balón, la fuerza al ataque, la defensa de su arco y la resistencia durante todo el 

partido demostrando más valor. 

 

“El fútbol se ha convertido en el escenario donde tales normas cobran expresión debida en 

parte a que las normas de masculinidad son consustanciales a él. Es decir, también el fútbol 

es básicamente una lucha fingida en la que la reputación de virilidad se refuerza o se 

pierde.” (Elías y Dunning, 1992: 292-293) 

 

Las barras Barón Rojo Sur y Frente Radical primordialmente se encuentran integradas por 

hombres y, aunque ha venido en aumento la adherencia de mujeres, las integrantes son muy 

pocas. De hecho las mujeres aunque no mal recibidas no son muy reconocidas dentro del 

grupo como “reales” integrantes, en ambas barras muy pocas mujeres llegan a ser 

respetadas y reconocidas como barristas y muy pocas se han ganado este reconocimiento 

con varios años de permanencia en el grupo, pero no serán vistas en las mismas condiciones 

que ellos, sobretodo porque la mujer es poco útil o eficaz al momento de una pelea cuerpo a 

cuerpo, o una riña con otra barra. 

 

Estadio Pascual Guerrero. Cali: La tribuna sur en la parte superior se encuentra llena, sin 

embargo siguen y siguen subiendo jóvenes buscando un espacio donde acomodarse, todos 

de pie porque no es posible sentarse y porque la barra no lo permite. Se amontonan más y 

más hasta que finalmente la policía decide pararse en las escaleras de acceso para no 

permitir que suba más gente. Al estar tan lleno los empujones son muy frecuentes, aunque 

la mayoría de las veces no pasan de careos entre de los asistentes que se vieron implicados. 

Algunos otros desencadenan pequeñas riñas con manoteos e insultos sobre todo cuando en 

el incidente se lastimó alguna mujer. Estos terminan siendo controlados por los demás 

asistentes que sólo quieren disfrutar del partido. Los ánimos suben y bajan frecuentemente. 

Sin embargo una fuerte riña se desencadena cuando uno de los integrantes reconocidos de la 

barra provoca una avalancha para obligar que aquellos que no están cantando lo hagan, otro 

joven perteneciente a otro bloque diferente responde efusivamente a esto, alegando que 

ellos si están cantando y que él no tiene que estar diciéndoles a ellos que hacer, los demás 

integrantes del bloque del segundo joven responden igual y al ver el otro bloque que se está 

enfrentando a un integrante suyo responden también y vienen desde su ubicación en la 

tribuna como una estampida a respaldarlo. Nada pasa más allá algunos manoteos  y de 

insultos acerca de quién lleva más tiempo en la barra y quién es más importante dentro de 

ella “vos quien sos aquí” “Uds. aquí  no son nada”. Finalmente otros integrantes de la 
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barra intervienen y controlan la situación separando los bandos, pero la tensión se siente 

durante todo el partido, pues las miradas y las señas van y vienen de lado y lado. 

  

La necesidad de resaltar la masculinidad también puede verse expresada por ejemplo en los 

diferentes insultos que utilizan los hombres en sus grupos.  Los integrantes de las barras 

igualmente utilizan diversos insultos contra la barra contraria, particularmente el Barón 

Rojo Sur al Frente Radical los llaman Frente vaginal, intentando afirmar que todos los 

integrantes de esta barra parecen mujeres o son débiles. Por el lado contrario el Frente 

Radical llama al Barón Rojo, Barón Rosa, refiriéndose a un color comúnmente asociado a 

la feminidad.  

Los cantos entonados por las barras también dan cuenta del afán del grupo por jugar con los 

estereotipos como método de insulto, por ejemplo, uno de las arengas más entonadas es el 

pedido de “guevos” (valentía masculina) a los jugadores para que ganen el partido y 

también entre ellos mismos para alentar en las tribunas sin parar, pidiendo más fuerza y 

entrega, “guevos” (o cojones) por supuesto característica única y representativa del hombre. 

 

“ya vas a ver una banda/que es la más loca de todas/ que sigue siempre al verde/ yo quiero 

ganar la copa/ para salir campeones hay que poner más guevos guevos/ sudar la camiseta/ 

quiero salir/ quiero salir primero. Canto Frente Radical. 

 

Yo vi 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 guevos/ 

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. Canto Barón Rojo Sur. 

 

Estos son sólo un ejemplo de muchos de los cantos donde se exige demostrar la hombría a 

los jugadores en el campo de juego, y donde el integrante de la barra informa a todo aquel 

que le escuche que está siempre dispuesto para la pelea, porque no le teme a nada, porque 

es un barra brava, porque es un hombre y de esta manera se demuestra el prestigio del 

grupo ante los demás.  

 

Principalmente, el observar las barras como tribus, nos permite acercarnos a sus 

sentimientos y comprender lo importantes que resultan  para el barrista cada uno de sus 
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símbolos y rituales, así como su  territorio y su identidad. Al verlos vulnerados, por 

cualquier actor interno o externo, el barrista responderá como aquel guerrero tribal al cual 

le ha sido trasgredido su tótem o su comunidad.  

El barrista pertenece a una tribu urbana, cargada de sentimientos de membresía a su grupo, 

hacia sus elementos representativos y hacia sus demás camaradas, sentimientos que no 

encuentra por lo general en otros espacios de su vida, y que encuentra muy placenteros 

arraigándolos más a su ser. Además las intensas emociones producidas por la celebración 

de determinados rituales como el partido de fútbol, producirán en los integrantes estados de 

efervescencia colectiva, que en caso de verse detonada puede desatarse de manera positiva 

o negativa según sea el impulso, positiva como una celebración del gol con desconocidos o 

de manera negativa como una invasión a la cancha o un gol anulado, desencadenando una 

reacción violenta.  

Segundo existe la presencia de integrantes en el interior de la barra que posean un carácter 

propenso al accionar violento o con conductas delictivas que puedan actuar como  

iniciadores o fomentadores de los hechos violentos y que impulsan a los demás integrantes, 

que probablemente no asistan al partido con esa intensión, hacer parte de estos hechos. 

Tercero existe la necesidad en un grupo como éste, (en su mayoría conformado por 

hombres) de resaltar su poderío por medio de una exaltación del estereotipo masculino 

masculinidad como referente de su fuerza y valor o una degradación al otra por medio del 

estereotipo femenino de debilidad.  

Estos dos últimos elementos igualmente actúan como detonantes de ciertos 

comportamientos sobre los integrantes de  la barra en momentos de efervescencia como la 

participación en el juego de un partido de fútbol o alguna reunión o fiesta del grupo. Pero el 

principal elemento será el hecho de que las barras BRS y FRV actúan como grupos muy 

integrados, con elementos muy marcados similares a una tribu de guerreros, donde un 

sentimiento como el amor puede desatar odios hacia cualquiera que se considere enemigo. 
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5. RELATOS DE BARRISTAS. 

  

En este capítulo se expondrán cuatro historias de vida de barristas del B.R.S y F.R.V que 

pueden llegar a ser muy diferentes y verse finalmente ligadas a las barras. 

Primero está el caso de “Alex y Nayrb” ambos integrantes del Barón Rojo hace ya más de 9 

años, que aunque crecieron en barrios de situaciones muy similares, sus estilos de vida se 

tornaron muy diferentes.  

Nayrb nació en junio del 86, creció en el barrio Republica de Israel junto a sus padres y su 

hermano mayor. Poco era el tiempo que su madre lo dejaba pasar en la calle según 

recuerda, porque el barrio siempre ha sido peligroso, preferían que jugara acompañado de 

su hermano en casa, y cuando estuvo un poco mayor empezó ayudar a su padre en el 

negocio de la familia. Siempre mantuvo una buena relación con sus padres, con quienes 

todavía comparte su hogar, igualmente con su hermano mayor con quien tiene una relación 

de mucha confidencialidad. El barrio en el que creció se encuentra caracterizado por una 

fuerte problemática de violencia, pertenece a la comuna 16, una de las comunas con más 

problemas de asesinatos, delincuencia y formación de pandillas de nuestra ciudad. Aunque 

en las calles conoció algunas drogas como la marihuana, Nayrb nunca se vio inmiscuido en 

algún grupo delincuencial, ni en problemas por su barrio, el único grupo que integra es la 

barra. Tal vez como él menciona, el estricto cuidado de su madre y el mantenerse ocupado 

el taller de su padre lo mantuvo alejado del mundo de las calles y aunque no era el alumno 

más destacado le iba bien en el colegio y se graduó de bachiller en el 2002 en un colegio 

cercano del barrio. 

Siempre fue americano por su padre, quien de niño lo llevaba al estadio junto con su 

hermano, pero a los 16 años fue un amigo quien lo invito a la barra, le dijo que estando con 

él no pasaba nada, porque desde sus inicios la barra estuvo asociada a cierta peligrosidad, 

por el hecho de ubicarse en aquella tribuna a la que podían entrar casi cualquiera. Desde ese 

día que conoció la barra, que estaba por esos tiempo en plenas formación. Nayrb no quería 

faltar, del dinero que le daban para los descansos en el colegio más lo que le daban por 

ayudar en el negocio, ahorraba para la boleta de sur que por ese tiempo recuerda, costaba 

$2000 o $3000.  
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Su amigo era integrante del bloque la 105´. Al ver su interés en el estadio, invito a Nayrb a  

ser parte del grupo y que participara de las reuniones. Allí encontró mucha acogida, pues se 

encontró con otros jóvenes con quienes compartía gustos musicales y entre otras cosas el 

gusto por el fútbol y el América.  

Perteneció por unos años a este bloque, donde encontró que muchos de los integrantes 

vivían en su barrio o muy cerca de donde él vivía y se entablaron fuertes amistades. Por el 

robo del trapo del bloque la banda 105´ en 2004, los integrantes iniciales y aquellos que 

vivían en Mariano Ramos o barrios cercanos se distanciaron y así nació el bloque M-R con 

aquellos jóvenes que además del grupo habían forjado amistades más allá de la cancha. 

Nayrb fue uno de los más importantes fundadores del bloque, y hoy aun trabaja mucho por 

mantenerlo. 

Actualmente Nayrb de 27 años estudia inglés y se dedica al negocio de estampados y venta 

de prendas deportivas que instauro con su Bloque M-R. Le gusta consumir marihuana y 

alcohol esporádicamente, y es amante de la música rock, reggae, ska y punk. 

Durante los primero años de pertenencia a la barra no faltaba a ningún partido. Siempre 

viajaba con su equipo a todos los estadios del país, pero en la actualidad su estilo de vida no 

se lo permite igual, aunque no falta a un partido de local, sus viajes se han visto muy 

reducidos, pues muchas veces su estudio o su trabajo se lo impide, pero no le molesta, 

entiende que ya no es el mismo muchacho de antes, con pocas responsabilidades que 

atender, ahora se encuentra muy comprometido con su estudio y con su negocio para poder 

sacarlo adelante. 

 

“… ahora a mí me duele un poco no poder viajar, sobretodo porque muchos de mis amigos 

todavía lo hacen, y se enrumban y viven de carnaval casi todos los días como antes cuando 

éramos más muchachos, y yo veo que yo no puedo, o si puedo, yo podría no ir a clase, pero 

es una clase que me atraso, y a mí me cuesta cada clase, para eso pago, y pues si cierro el 

negocio es dinero que se pierde, más que todo si me voy de viaje por ahí es uno o dos días 

que uno se va, y no me gusta tampoco dejar a cualquiera atendiendo, y los de confianza 

pues son los mismos del bloque que se van de viaje. Entonces he sido yo el que me 

comprometido más con el negocio, y pues por ahí he renunciado a esas cosas por mi vida, 

por salir adelante, pero uno lo extraña, eran momentos muy chéveres, salir enrumbado 

desde dos días antes al estadio, siempre con tus amigos, y luego ganar y seguir la rumba, 

sin parar, fueron cosas chéveres que solo viví gracias a la barra y al América, y ahora es la 



 
96 

barra quien me da el sustento, porque lo que vendemos son cosas del barra y del América”. 

Nayrb. 

 

Nayrb es un joven muy calmado, preferiblemente intenta solucionar los problemas 

mediante el dialogo, calmando los ánimos de los que intervienen en las discusiones, aunque 

su pasividad no lo ha excluido de verse inmiscuido en peleas, sobre todo aquellas 

relacionadas con la barra.   

Para Nayrb serán muy diferentes los problemas de un bar o en la calle, a aquellos que 

tienen que ver con el América, su bloque o su barra.  

 

“… a ver, cuándo es un problema de barra, no sé si justificado, pero yo que soy de la barra  

sé que sí. Lo que pasa es que uno tiene que saber cuándo es un problema de la barra y 

cuando es un problema por clases sociales, por problemas de barrio. Si se van a arreglar un 

problema y se arma un problema por América y por atlético Nacional (un ejemplo entre las 

barras) yo pues no lo comparto del todo pero lo entiendo, entiendo que es necesario a veces 

porque la barra no puede ser ni parecer débil, porque o sino en todo lado se la montan, la 

roban y eso. [Esto sucede] cuando es un problema de que el uno es hincha del Nacional y el 

otro es hincha del América, pero cuando se pelean por la novia o problemas del barrio, yo 

no sé, ahí si no entiendo nada.” Nayrb.  

De los disturbios prefiere no hacer parte, pues más allá de una lucha, le parecen actos 

vandálicos sin mucho significado, pues para él la barra se demuestra fuerte solo en los 

enfrentamientos cuerpo a cuerpo cuando sea necesario con otra barra o en defensa de los 

trapos, pero a pesar de todo, por su barrio ha tenido diferentes encuentros con una Legión 

del FRV que se reúne en las cercanías. Aunque nunca se ha visto lastimado de gravedad en 

estos encuentros, si ha herido varias veces a otros integrantes del FRV pertenecientes a ese 

grupo, hecho que muchas veces le molesta o perturba, y teme poder lastimar de gravedad a 

alguien, pero comprende que aparte de la defensa de su barra o su trapo muchas veces se ve 

comprometida su propia seguridad y se defiende.  

 

“… Una noche íbamos caminando de mi casa a la casa de un amigo donde nos queríamos 

sentar a escuchar música un rato y tomar tranquilos, nos metimos por una calle donde 

justo en una esquina habían varios pelaos de La Unión (Legión del FRV), y pues la verdad 

no retrocedimos porque tampoco íbamos a correrles, pero pasamos como si nada, como sin 

mirarlos mucho porque íbamos con las muchachas y no queríamos problemas, además 
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sabemos que algunos de esos pelaos no solo son del frente sino que también son de una 

oficina que trabaja en el barrio, entonces sabemos que esos manes mantiene armados, y 

nosotros pues no, nunca. Cuando pasamos enfrente empezaron a decirnos cosas, pero 

seguimos, como haciéndonos los locos, y seguían y seguían gritando cosas, <cabrones, 

cabrones> <las cabras del barrio>, hasta que un amigo no se aguantó y se devolvió pa´ 

donde a ellos con una navaja, cuando ya se tiró él nos tocó a todos tirarnos y las peladas 

decirles que siguieran. Ahí peleamos una rato a puño y cuchillo, hasta que uno ellos saco el 

fierro y nos hizo varios tiros, ya ahí si todos salimos a correr, a mí me alcanzo agarrar el 

man, me dio un cachazo en la cabeza y me quito el celular, ese día pensé que de pronto ese 

man me iba pegar un tiro, porque habíamos chuzado a varios de esos pelaos, pero bueno 

aquí estoy contando el cuento. El caso es que yo me acuerdo intenté decirles que nos 

dejaron sanos, que íbamos tranquilos con las peladas, pero creo que más los creció eso. 

Con ellos peleamos todo el tiempo, porque somos prácticamente vecinos, y ellos son muy 

picados a locos porque lo que te digo, son de oficinas y otras pandillas, entonces tienen 

gente que los respaldan, pero nosotros no, nosotros solo somos barra, pero tampoco 

podemos dejarnos joder siempre en el barrio” Nayrb. 

 

Diferente es el caso de “Alex”, nacido en el septiembre de 1984 en Medellín, “Alex” vino a 

vivir con su familia a Cali a los 10 años, se instaló con sus padres, y su hermana y hermano 

mayores en el barrio Mariano Ramos barrio vecino de Republica de Israel, también al sur 

oriente de la ciudad. Sus padres tenían un pequeño negocio, una panadería en un barrio 

cercano y de ahí obtenían el sustento familiar. “mi mamá hace el pan y mi papá lo vende” 

“Alex” 

El negocio de sus padres demandaba mucho tiempo, y “Alex” compartía muy poco con 

ellos o con sus hermanos pues ellos al ser mayores ya podían ayudar en el negocio, 

mientras “Alex” se dedicaba a terminar de estudiar.  

Bajo muy poca supervisión, con algunos amigos con quienes salía constantemente a la 

calle, en un barrio como este muy caracterizado por una grave problemática de pandillaje y 

delincuencia, “Alex” empezó a consumir marihuana desde los 13 años aproximadamente y 

comenzó a tener diferentes problemas en el su casa y con vecinos del barrio por hacer parte 

de grupos de muchachos que iban a los parques fumar.  

 

“… si yo si he tenido problemas, bastantes problemas desde pequeño, como en el 99 me 

acuerdo que me metí en un problema serio, porque un parcero me había pasado un fierro 

para que se lo guardara mientras él hacia otro vuelta, yo estaba en la cancha ya era de 

noche y estaba fumando un rato y llego la policía a requisarnos, yo ya no sabía dónde 
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meterme porque con ese fierro que hacía, al final me pillaron eso, y me llevaron a la 

estación, pero como por ese tiempo tenía 15 o 16 años pues no se fue muy hondo, pero me 

dejaron registrado ahí y todo, y llamaron a mi papá y de todo, fue una boleta por el barrio 

y mi mamá le dolió mucho eso, lo bueno es que pues yo no estaba pues haciendo nada con 

esa arma, sino quien sabe que me hubieran hecho, pero bueno de esa me salve, no me salve 

fue de mi papá, que me dio una paliza, y según pues no me iba dejar salir más que no sé 

qué, pero igual yo me salía y seguía con los muchachos en la calle.” “Alex”  

 

No le fue muy bien igualmente en el colegio, pero se graduó en el año 2001 haciendo 

decimo y once en un colegio de bachillerato acelerado. Para esta época conoció la barra de 

mano de un amigo quien lo llevo al estadio. Americano también desde familia, pues sus tíos 

maternos eran muy americanos, le gustó mucho poder asistir al estadio y más estar en 

aquella tribuna donde sentía mucha libertad.  

Inicialmente hizo parte del bloque HDK, pero empezó a conocer a los muchachos de sus 

barrio que asistían al estadio y el año 2004 los ayudo también a fundar su propio bloque M-

R, del que también hace parte Nayrb, de quien es muy amigo.  

Desde que hace parte de la barra “Alex” se enamoró más de su equipo y el grupo, es muy 

radical en todos los aspectos referentes a la barra y al América tanto que no le gusta que la 

gente sepa que es nacido en Medellín por no tener nada que lo relaciones con el Atlético 

Nacional y siempre se reusó a ayudar en el negocio de sus padres para no ser un 

“panadero”. Todo su círculo social gira alrededor del BRS, y se dedica muy de lleno a las 

actividades de la barra, asiste a todas las reuniones, partidos y no falta a ningún viaje con el 

América. 

  

“… yo soy 100% Barón Rojo, de la cuna hasta el cajón, el América es mi vida, no me gusta 

tener amigos de otros lados ni de otros equipos ni nada porque me choca que alguien se 

burle de la América, o de algún partido que perdamos, por eso todos mi amigos son Br o 

mínimo son americanos y así les duele o les alegra lo mismo que a mí. Si tengo todos mis 

amigos americanos me evito problemas, por eso tampoco me gusta ir a bares ni nada, 

cuando me enrumbo es con los muchachos con nadie más. […] Si alguien se mete con mi 

equipo me va sacando como la rabia y si jode mucho lo ataco, igual con mi barra o con mis 

amigos. A los barra brava nos toca ser así porque nadie se la puede montar uno, para ser 

Br hay que tener guevos siempre, y en todo lado.” “Alex” 
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Cuando tenía 20 años sus padres se fueron a vivir a Villa Rica en Cauca y su hermano 

mayor se fue de vuelta Medellín, desde entonces “Alex” vive con su hermana y su esposo 

en el mismo barrio.  

Actualmente “Alex” dedica parte de su tiempo a ayudar en la tienda M-R que tiene su 

grupo, pero por lo general pasa el tiempo dedicado a actividades de la barra.  

Por problemas con la justicia se ha visto obligado a faltar algunos viajes, ya que en una 

requisa le fue encontrado en su poder cocaína y marihuana y lo procesaron por porte de 

drogas, y como reincidente por su el porte ilegal de armas que tuvo en el pasado, y algunas 

otras reseñas por hacer parte de peleas callejeras y/o disturbios, el problema se ha hecho 

más grave. Por esa razón no puede abandonar la ciudad, y hasta que no se soluciones su 

situación judicial no podrá viajar, al menos sino quiere tener un problema mayor que puede 

llevarlo a la cárcel.  

Este es un comportamiento característico de “Alex”, tal vez no delincuencial pues no se 

dedica a robar o a la venta de drogas como tal,  pero “Alex” si es una persona muy 

agresiva, como el mismo se describe no permite nada con su equipo o su barra, siempre está 

a la defensiva de cualquier comentario. Muchas veces  ha participado de diferentes peleas y 

disturbios de la barra en el estadio y las calles, sobre todo de su barrio.  

Debido a esto no ha tenido una muy buena relación con su padre y su hermano mayor, 

quienes intentaron (cuando era joven) reprimir su comportamiento con castigos y 

amenazas. Su familia siempre reprobó estos comportamientos que adquirió “Alex” desde 

muy joven y siempre sostuvo discusiones con ellos que lo llevaron a distanciarse más de su 

familia. Fue tal vez su hermana como él mismo cuenta la que más le comprendía. 

  

“… Yo me quede con mi hermana porque yo no me quería devolver a  Medellín ni irme pa´ 

ese pueblo porque como hacía para ver al América por allá, y siempre me la lleve mejor 

con mi hermanita. Mis papás no les gustaba nada, ni que saliera, ni que estuviera con la 

barra, les parecía lo peor, que era una pandilla o algo y siempre que era un vicioso, 

peleaba mucho con ellos, más que todo con mi hermano y mi papá. Cuando mis papás les 

dio por irse entonces yo le pedí a mi hermanita que me dejara vivir con ella, que yo me 

portaba mejor, y yo trabajo, le ayuda con los gastos o le ayudo en la casa con cositas, que 

le arreglo la casa, le ayudo con el oficio y eso y ella casi no me dice nada. A ella no le 

molesta mi barra ni mis amigos, pues no es que se los llevo a la casa a enrumbarse, pero 
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no me critica tanto, ella sabe que me fumo mi baretico y ya me voy a dormir, o sabe que 

estoy en el estadio o viajando, pero que yo no haga nada tan malo, o robar o eso” “Alex”  

 

Compañero de Nayrb, “Alex” pelea mucho con la Legión la Unión del FRV, de hecho fue 

“Alex” quien en aquella pelea que describe Nayrb no aguanto las burlas y se regresó navaja 

en mano contra ellos.  

Muchas veces se ha visto lastimado, una vez en Cúcuta fue herido de gravedad cuando fue 

apuñalado y se vio comprometido con una herida peligrosa cerca del pulmón. De igual 

manera por su comportamiento agresivo ha lastimado varios integrantes de otras barras, 

particularmente con heridas de arma blanca, instrumento que siempre porta consigo, hacia 

donde vaya.  

“… saliendo de Barranquilla, veníamos varios buses. En Barranquilla es duro porque allá 

todo el mundo es hincha de ese equipo [Atlético Junior] y todos son una de manada 

gamines en chanclas, íbamos saliendo rápido de la ciudad escoltados por la policía, pero 

por un lado nos llovió roca de todo parte, y allí hirieron al <viejo>, le pegaron con una 

roca en la cara le dañaron la nariz muy feo. Cuando todos nos dimos cuenta paramos la 

caravana más adelante, nos bajamos por caserío y lo destruimos, correteando a esos 

pelados, se escondían debajo de las camas y los sacábamos y le pegábamos todos de a 

puñalada, y otros se pusieron a robar, eso a mí si no me gusta, pero más de uno salió con 

celulares y dvd y cosas, esas casitas quedaron destruidas, y de ahí nos devolvimos y toco 

arrancar a toda en esos buses, no paramos como hasta Tuluá, (risas), pero el <viejo> si le 

toco quedarse re grave en barranquilla, le dañaron la cara, le partieron la nariz y un lado 

de la cara se la hundieron. Nosotros en el momento no sabíamos de lo feo que había sido, 

pero sí sabíamos que eso no se podía permitir y menos en esa ciudad. Tocó siempre que ser 

bien parados por eso teníamos que devolverles el favor.” “Alex”. 

 

Aunque Nayrb y “Alex” crecieron con sus familias en barrios caracterizados por 

circunstancias similares como los ambientes de violencia y delincuencia frecuente, han 

tomado caminos diferentes, el comportamiento “Alex” se vio más afectado por ese contexto 

violento, llevándolo a ser un joven muy agresivo, y tal vez el poco entendimiento con sus 

padres maximizaron los sentimiento de comodidad y membresía a la barra cuando se 

integró a ésta. Su comportamiento radical es muy diferente al de Nayrb un joven con 

expectativas en la vida más allá de la barra y el América, ya que experimentó tal vez un 

mejor ambiente familiar y tenía una relación más agradable con sus padre.  
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Lo que si podemos ver es cómo a pesar de los diferentes personalidades de estos dos 

jóvenes, cuando es agredido sea el América o su grupo, su comportamiento es similar, 

ambos concuerdan en que será necesario reaccionar de manera agresiva, y que eso les 

permitirá hacerse respetar y no mostrarse débiles ante los demás.  

 

De manera similar al caso de los barristas del BRS, dos jóvenes integrantes del FRV 

aunque comparten muchas experiencias con su grupo, sus vidas han sido muy diferentes y 

aunque vienen de ambientes familiares muy distintos, su comportamiento parece no 

responder a lo que se esperaría que fuera.  

“Jhon” nació en 1990 en Cali, creció con sus padres y su abuela materna en un barrio al sur 

de la ciudad sobre la avenida pasoancho donde actualmente viven, se graduó del 

bachillerato en el 2007 e inicio sus estudios universitarios.  

“Jhon” conoció la barra por un primo que lo invito al estadio porque sabía que le gustaba 

mucho el Cali,  pero a sus padres no les gustaba porque ya sabían que su primo frecuentaba 

otras tribunas como la tribuna sur. Eran socios del club y cuando asistían al estadio iban a 

occidental y no querían que su hijo estuviera en lugares como esos.  

“… yo he sido hincha del Cali desde siempre, pero por esa época pues era menor de edad. 

Eso fue como el 2004, tenía como 15 o 16 años y a mis papás no les gustaba eso, y tampoco 

mi primo porque sabían que él iba a la barra y eso. Ese día le pedimos permiso a mis 

papás, era para un clásico, y mi primo llevó unas boletas de oriental, para mostrarle a 

ellos que no me iba a meter a sur, y así fue que me dejaron ir, pero mentiras, que mi primo 

cambio esas boletas o yo no sé de dónde las había sacado el caso es que entramos a sur 

con la barra, muy brutal, y desde ahí prácticamente yo tampoco falto, por mucho tiempo le 

decía mentiras a mis papás para poder ir, pero ya cuando estaba un poco más grande ya 

les dije y punto y comencé también a viajar.” “Jhon” 

 

Cuando “Jhon” comenzó a salir con otros muchachos de las barra también se incrementó su 

gusto por la música rock y especial el metal, pues muchos de los integrantes de esta barra 

son fanáticos de esta estilo musical, y todo su aspecto físico cambio cuando más se integró 

al grupo. El aspecto del “metalero” es un aspecto rudo y agresivo, con camisetas de bandas, 

tacheras y botas. Desde entonces la relación con sus padres no ha sido la mejor, sobre todo 

con su padre que es un hombre bastante estricto. “Jhon” se dejó crecer el cabello, y cambio 

su ropa, toda se fue volviendo negra o verde, empezó a escuchar su música en casa a alto 
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volumen y asistir con frecuencia al estadio, sin embargo su desempeño en su estudio no 

desmejoro, así que por eso pudo mantener su nuevo estilo de vida con algunas discusiones, 

pero sin mucha represión como tal, pues compensaba sus cambios frente a sus padres con 

notas y comportamiento regular.  

 

“Mi papá odiaba mi ropa, pues como me vestía y a mis amigos, mucho tiempo me dijo que 

parecía un loco, y mi mamá me dijo que si me pasaba algo, que porque escuchaba esa 

música tan fea, que parecía del demonio. Pero creo que finalmente se fueron 

acostumbrando y vieron que no estaba, al fin de cuentas, haciendo nada malo, pero si 

fueron tiempos en los que peleaba mucho con ellos por mis gustos.” “Jhon”. 

 

Sin embargo “Jhon” no es la misma persona en su hogar que en el estadio o en los bares, 

“Jhon” empezó a consumir alcohol y cocaína junto a sus amigos, y se ha convertido en una 

persona muy agresiva y muy radical en lo referente a la barra y su equipo. Prácticamente no 

soporta ver alguien con camisetas de otros equipos, sobre todo del América, fácilmente 

puede atacar a alguien solo por eso. De igual manera sucede con personas que sean 

fanáticos de otros estilos de música, sobre todo con punkeros (que les gusta la música punk, 

calificado como un rock demasiado sencillo) o los regueatoneros, con quienes a las salidas 

de los bares tiene frecuentes encuentros, ya que puede agredirlos sin mediar palabra.  

Los problemas con sus padres en su juventud por el estilo de vida que había decidido llevar 

hicieron que se incrementaran los lazos con su grupo de amigos y con su barra, pues solo 

ahí se sentía realmente cómodo y aceptado. Su agresividad, proviene más del radicalismo 

de sus acciones derivado de los fuertes sentimientos de membresía al grupo maximizados 

además por el consumo de drogas como la cocaína y alcohol que generan estados tan 

alterados en las personas.  

“… muchas veces mis amigos me dicen cuándo vamos a salir, o sea antes pues, me dicen 

<hay pero ahora no vas empezar pues con tu joda, que no podemos salir tranquilos a 

ningún lado, no te vas poner atacar a todo el que ves, que siempre nos toca salir a cuidarte 

la espalda> y me da risa y les digo todo bien, que no pasa nada, y al final en la madrugada 

estamos peleando o amanecemos en una estación, pero a mí no me molesta, ya estoy 

acostumbrado y lo que pasa es que hay mucha gente que se merece su azotada, pero no 

más. Y ya en el estadio es muy diferente, porque además mis amigos saben que también ya 

con la barra es necesario ser así, ser fuerte, ser parado, y sobre todo con otros pelaos de 

otras barras, ahí si no me dicen nada.” “Jhon”. 
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Uno de sus mejores amigos es “Ratt”, nació en octubre del 1984 creció con su madre y su 

abuelo en el barrio Poblado II, perteneciente a la comuna 13, que una de las comunas con 

más altos índices de homicidios, delincuencia y pandillaje de la ciudad de Cali. “Ratt” 

termino sus estudios de bachillerato en el 2001 en el colegio Santa Librad,  a los 17 años 

comenzó a buscar trabajo para ayudar a su mamá en los gastos de la casa así consiguió 

empleo ayudándola a atender un negocio de internet y llamadas. Desde sus 13 o 14 años 

“Ratt” empezó a interesarse por la música rock y el metal, pronto se convirtió un metalero 

en toda su expresión. Con el dinero que sobraba de los gastos se dedicó a comprar 

camisetas de bandas, tacheras, botas y casetes de música, además también se dejó crecer el 

cabello. Su madre no tenía problema con la apariencia de “Ratt”, y su abuelo siempre 

estaba de su lado. 

“mi mamá nunca me molesta por nada, pues si le pareció raro al principio, pero ella casi 

no le ponía cuidado a esas cosas, mi mamá estaba joven y ella, ella a veces estaba más 

preocupada por sus cosas, tenía su novio y mi abuelito, él no me decía nada, el conmigo 

era muy chévere, siempre me defendía cuando mi mamá me regañaba, entonces normal yo 

seguí con mi cinta de volverme metalero, y ahí en medio de la escena metalera había y hay 

muchos Fr y así pues me fui metiendo a la barra también.” “Ratt”  

 

“Ratt” era hincha del Cali por su abuelo, con quien algunas veces asistió al estadio cuando 

era niño, pero no lo pudo hacer más cuando con los años su abuelo empezó a sufrir 

enfermedades propias de la edad. Como él nos cuenta ingreso a la barra porque entre sus 

amigos metaleros se encontraban algunos de los primeros integrantes del FRV, así “Ratt” se 

inició en la barra y desde entonces no ha faltado a ningún partido ni viaje.  

Al contrario de “Jhon” que tal vez conto con mejores condiciones familiares y socio 

económicas, “Ratt” no es una persona tan agresiva, a pesar de haber crecido en un barrio 

con una situación de violencia bastante complicada, de no haber tenido a su padre y de 

sentir que su madre le prestaba poca atención, su comportamiento no es frecuentemente 

violento o agresivo, además tampoco consume drogas como cocaína o marihuana, aunque 

si consume alcohol con frecuencia.  

Aunque no gusta mucho de punkeros y reguetoneros, siente que no es necesario hacerles 

daño. Sin embargo su pensamiento es un poco diferente respecto a otros barristas. 
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“es que mirá uno no puede ir atacando a todo el mundo que tiene camisetas de otros 

equipos, porque no es lo mismo que sea de la barra, uno ya se conoce entre los de las 

barras, yo si he tenido problemas, he peleado y eso, pero ya cuando toca, cuando lo atacan 

a uno o cuando hay que defender los trapos, eso es lo normal, pero tampoco es que uno 

tenga que estar tirándole a todo el mundo, la gente cree que porque uno es de la barra 

entonces es un vándalo o vive matando gente. Pues si hay muchachos así, muy este, pues 

que viven de pelea en pelea, que le gusta estar en todos los tropeles buscando problemas, 

pero nosotros no, o sea los de la vieja guardia sobre todo, nos interesa es que la barra este 

bien, y pues claro si se meten con lo nuestro es diferente, por ejemplo con los trapos o que 

nos caigan a las reuniones o eso, pero uno no mantiene buscando camisetas del América 

todo el día.” “Ratt”  

 

Se podría esperar que “Ratt” al haber tenido una crianza con un poco más de limitaciones o 

problemas podría ser un joven con conductas más agresivas, sin embargo es el joven que 

prácticamente creció en un mejor ambiente, pero de poca comprensión quien a desarrollado 

una personalidad más violenta, frente aquellos que siente diferentes.  

 

Más allá de la influencia de los ambientes familiares y sociales que puedan experimentar, y 

que puedan radicalizar, en menor o mayor medida los comportamientos de los jóvenes, los 

integrantes de grupos como las barras bravas al parecer actuaran de la misma manera 

cuando lo que se ve amenazado es su integridad grupal, el equipo o alguno de sus símbolos. 

La respuesta será la misma en situaciones como estas, que involucren su barra, actuaran de 

manera violenta, atacaran a cualquiera que sea considerado enemigo, y lo consideraran 

justo, correcto y necesario.  

Es decir, que presumimos que estos comportamientos, más allá que de la procedencia 

socioeconómica de integrante, son derivados de la fuerte unidad hacia el grupo, del amor a 

sus símbolos, considerándolos como objetos sagrados representativos de su identidad, y 

muchas veces maximizados por la intensidad de las emociones producto de los rituales 

celebrados en grupo.  

Los hechos de violencia o agresividad apartados de las situaciones de la barra, responden 

sobre todo a factores como el uso de ciertas drogas, por ejemplo  la cocaína que combinada 

con el alcohol, produce fuertes efectos sobre el consumidor; además de otros elementos que 

puedan influir, en diferentes medidas, como los ambientes de violencia o las situaciones 
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vividas en los hogares, que, como se pudo observar, aunque algunos de los integrantes 

entrevistados experimentaron ambientes complicados y/o situaciones familiares diversas, 

no fueron variables dependiente que demarcaran un comportamiento especifico. Por 

ejemplo “Alex” integrante del B.R.S se vio influenciado por la situación de su barrio, 

perteneciendo a pandillas y consumiendo drogas desde muy joven, en cambio su amigo, 

aunque creció en un ambiente similar no lleva el mismo estilo de vida, y por el contrario su 

comportamiento difiere mucho del de “Alex”; además “Ratt” del FRV creció sin su padre y 

en un barrio con una situación de violencia critica, a pesar de eso decidió para su vida otro 

camino más allá de las drogas y el pandillaje, en oposición a “Jhon” un joven con una 

crianza relativamente normal y con mejores condiciones, quien al entrar en su juventud 

ingresa también al mundo de las drogas y la violencia como medio de expresión.  
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CONCLUSIONES 

 

Los primero que debemos decir, es que muy lejos de ser  agrupaciones pasajeras de jóvenes 

en los estadios del país, las barras bravas sostienen en su interior una importante estructura 

de organización, funcionamiento y normas de conducta a seguir. 

Las barras Barón Rojo y Frente Radical de la ciudad de Cali se han organizado por sectores 

(bloques o legiones) de la ciudad que les permite mantener la unión y distribuir la 

información mediante las diferentes reuniones y demás actividades que se preparan.  La 

barra Barón Rojo cuenta con 8 bloques y la barra Frente Radical con 7 legiones,  

distribuidos, estos subgrupos, en diversos barrios de la ciudad que agrupan a los hinchas de 

los sectores cercanos. También existen otros subgrupos conformados por hinchas de 

corregimientos y municipios del Valle como Jamundí, Palmira, Buga, etc. y otras ciudades 

del país como Medellín, Barranquilla, Pereira, Armenia, entre otras, que se denominaran 

filiales. 

Manejan además una estructura de funcionamiento basada en la división de las 

responsabilidades en diversos grupos de trabajo, divididos en grupos de cantos, viajes, 

logística, comunicaciones etc., además de niveles jerárquicos dependiendo de su antigüedad 

e influencia en la barra. En el Barón Rojo encontramos una Junta Directiva conformada por 

los líderes de cada bloque y un Junta directiva superior que se encuentra integrada por 8 

líderes de la barra los cuales son los que supervisan los subgrupos de funciones. De manera 

similar ocurre en el Frente Radical donde la junta de los líderes de las legiones se llamara 

La Cúpula Central  donde también se dividen la responsabilidad de las actividades de la 

barra. 

Al adentrarnos en el mundo de Barón Rojo y Frente Radical descubrimos que los 

principales elementos que definen su identidad nos permiten estudiarles desde otra 

perspectiva, caracterizadas por poseer lazos de identificación primitivos, las barras bravas 

fueron estudiadas como un tipo de Tribu Urbana.  En ambas barras (BRS y FRV) además 

de su organización interna, estructura de funcionamiento, normas de conducta y jerarquías 

de poder, que los constituyen como una organización, encontramos que son otros los 

elementos encargados de definir su identidad grupal como barra brava. Tales como el 
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atuendo típico, las marcas en la piel y accesorios utilizados; la posesión física y simbólica 

de diversos territorios de la ciudad; el manejo de los emblemas y distintivos considerados 

sagrados como los “trapos”, banderas, y escudos; la práctica ritual de actividades como la 

asistencia al estadio, reuniones y demás expresiones del barrista como los canticos; son en 

realidad la esencia que identifica a éstas barras bravas.  

La práctica de los rituales será uno de los elementos fundamentales en la consecución de la 

identidad barrista. El desarrollo de rituales en grupo maximiza los sentimientos de 

membresía y conservan la unidad del mismo, además de cargar y recargar de significado 

sus símbolos sagrados con cada ritual celebrado.  La uniformidad, que al mismo tiempo 

actúa como distintivo hacia los otros, que brinda el llevar el vestuario y la indumentaria 

típica del grupo, junto con el canto al unísono, el salto y el braceo a la par de todos los 

asistentes, más las intensas emociones que brinda el desarrollo del partido y el amor por su 

equipo, producen una mayor identificación del integrante con todo el grupo y reafirman su 

pertenencia. Además definen la identidad individual de sujeto que adoptara como barrista 

ante la sociedad.  

Estos mismos elementos que definen su identidad grupal brindan una mejor aproximación a 

las motivaciones de sus conductas violentas que las caracterizan, más allá las explicaciones 

clásicas del comportamiento violento del joven de la ciudad basadas en su procedencia 

socioeconómica y en la ruptura de los lazos sociales establecidos que ocasionan las 

problemáticas que trae consigo la pobreza, la precariedad en la calidad de vida, el 

desempleo y el abandono escolar. Encontramos que la fuerte identificación con el grupo y 

las intensas emociones producen, en determinadas ocasiones, que se desaten reacciones 

agresivas en el grupo y el individuo. 

Mediante los datos recolectados se pudo observar como Cali, siendo una de las ciudades 

más desarrolladas del país, cuenta con graves problemáticas sociales debidas a la pobreza y 

aun grave flagelo de violencia con altas tasas de homicidios, hurtos, pandillaje y demás, 

que recrudece en barrios populares a pesar de ser un ambiente generalizado por todo la 

ciudad. La presencia de estos factores puede que influya en el sujeto haciendo que se 

desarrollen personalidades con una mayor tendencia a los comportamientos y reacciones 

agresivas.  
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A pesar de que las barras bravas Barón Rojo y Frente Radical se encuentren en su mayoría 

formadas por jóvenes pertenecientes a estratos bajos de la ciudad, donde estos factores se 

experimentan con mayor frecuencia e intensidad, pudimos demostrar que las conducta 

violentas que caracterizan estas barras no se derivan específicamente de este hecho.  

Primero que todo encontramos que las barras BRS Y FRV albergan jóvenes de toda 

procedencia social, (ya sea en mayor o menor número) y esa mayoritaria presencia de 

estratos populares en este tipo grupos radica en que son estas clases las que agrupan mayor 

población en nuestras sociedades, por lo general. Además de la diversidad social pudimos 

dar cuenta, por medio de las historias de vida de los barristas, como las situaciones sociales 

experimentadas por cada uno los han impactado de diversas maneras. Vimos que a pesar de 

crecer en el mismo barrio donde el entorno de violencia es frecuente y las condiciones de 

vida suelen ser precarias, “Alex” y Nayrb integrantes del Barón Rojo, han desarrollado 

personalidades diferentes. La primera una muy agresiva y conflictiva, y la segunda una más 

dirigida, controlada y pasiva. Y cómo “Jhon” del Frente Radical, que creció en un barrio 

con mejor calidad de vida y rodeado de una familia regular, desarrolla comportamientos 

destructivos, como el consumo de drogas y constante agresividad, con lo que 

frecuentemente se ve envuelto en problemas, contrario de Ratt” quien crece en condiciones 

contrarias en las que crece su amigo, en un barrio más complicado y sin un padre a su lado, 

es un joven más calmado y responsable. 

Sin embargo lo que se pudo notar es que apartando las diferentes personalidades 

desarrolladas en estos cuatro barristas coincidirá un comportamiento violento en situaciones 

donde sea su barra y todo lo que ella contenga, lo que se vea agredido o amenazado, por 

cualquier “enemigo”. Aunque unos controlen mejor sus reacciones ante las provocaciones o 

logren analizar un poco las situaciones, en general, reaccionaran de la misma manera ante 

la posibilidad de ver atacado su grupo, sus símbolos, sus territorios o sus compañeros.  

La afirmación de su identidad (tanto colectiva como individual) basada en la oposición al 

otro, y las fuertes pasiones que despiertan los rituales y demás actividades experimentadas, 

hacen que el rival fácilmente sea el enemigo.  

Toda la experiencia en conjunto impregna al integrante de energía emocional que según R. 

Collins será aquella sensación de querer repetir una y otra vez lo vivido junto al grupo. 
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Rituales como las reuniones semanales se encargan de mantener esa energía recargada, al 

igual que a sus símbolos de significado, para evitar que el integrante pueda perder el 

interés.  

 

En uno de los momentos donde con mayor frecuencia han desatado hechos violentos las 

barras BRS y FRV, han sido los partidos de fútbol, antes, durante y después de estos.  

El ritual del partido para un barrista, como se mencionó, será el más importante y 

significativo del cual pueda participar (ya sea de local o visitante). Al encontrase rodeado 

de todos sus símbolos, compañeros y demás, envuelto en las emociones que brinda el 

encuentro con su equipo y demás compañeros, será el ritual del partido aquel que 

proporcione los mayores niveles de energía emocional y produzcan la efervescencia 

colectiva necesaria para ocasionar, detonada por ciertas acciones, reacciones agresivas en 

los barristas.  

Esta efervescencia colectiva produce altos niveles de energía emocional que a su vez 

origina pautas de solidaridad grupal, que en situaciones de ataque o provocación, desatara 

lo que E. Durkheim denomino una Justa ira contra cualquier agresor. Estos sentimientos de 

moralidad aumentan en el barrista su membresía al grupo y provocan la sensación que 

respetar y defender sus símbolos, mediante cualquier acto, será valorado como correcto y 

necesario. Además esta efervescencia se acompaña de sentimientos de valentía, que elevan 

al individuo a niveles de conciencia que lo pueden llevan a participar o perpetrar acciones 

que en su cotidianidad no cometería. 

Además de esto encontramos que existen otros dos aspectos que fomentan este tipo de 

conductas en los barristas del BRS y FRV. Uno de ellos será la necesidad de exaltación de 

la masculinidad, en busca de resaltar la valentía del grupo, que se encuentra reflejado en los 

comportamientos de los integrantes, que generalmente actúan con rudeza y en particular en 

sus principales expresiones como los canticos, donde frecuentemente insultan o provocan 

por medio de la designación del rival como mujer u homosexual marcándolos como 

estereotipos de debilidad. El otro será la presencia de sujetos con comportamientos 

negativos que “empujan” o incitan, por medio sobre todo de la intimidación, a acciones 
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vandálicas o violentas a demás hinchas que, inicialmente no asistían con esa idea o 

necesidad.  

Sin embargo, estos factores, actúan en el barrista por medio de la efervescencia colectiva 

producida por el ritual y por los demás elementos de identidad que fortalecen lo efectos de 

su práctica.  

Estas reacciones violentas, como las invasiones a las canchas, las peleas cuerpo a cuerpo, 

las batallas campales, entre otras se encuentran motivadas por sus sentimientos de rivalidad, 

producto de su identidad en oposición al otro, y de sus pautas solidaridad grupal producidas 

por los rituales que practican. 

Aunque muchas de sus acciones parezcan solo vandálicas y sin razón aparente, las barras 

bravas BRS y FRV no podrán ser reconocidas como grupos integrados por delincuentes que 

solo buscan ocasionar desorden. No solo el ambiente de violencia y precariedad de la 

sociedad influye en sus comportamientos.  

En resumen podemos concluir que las barras bravas Barón Rojo y Frente Radical serán 

agrupaciones que trabajan como espacios de socialización secundaria y formación de 

identidad a los jóvenes de la ciudad de Cali. Su identidad grupal se encuentra construida 

mediante diversos elementos que demarcan diferencias frente a otros y semejanza con 

propios, delimitada por aquellas características particulares que nos permitieron 

reconocerles como grupos tribales: distintivos como el atuendo típico, tatuajes y marcas en 

la piel como mecanismo de reafirmación; demás expresiones como los cantos semejantes a 

los canticos que llaman a la batalla y al honor de la muerte por el grupo; elementos de nivel 

simbólico como la posesión de objetos sagrados, tales como sus Trapos, banderas, escudos 

y demás emblemas equiparables a los tótems del primitivo; la celebración de sus propios 

rituales y la posesión simbólica y física de ciertos espacios de la ciudad serán la esencia de 

la identidad de las barras, todos estos factores producen fuertes sentimientos de pertenencia 

y propiedad hacia el grupo, acrecentados por las emociones y demás efectos de los rituales 

practicados, como la efervescencia colectiva, haciendo que el barrista, en ciertas situaciones 

(en defensa por lo general), reaccionen de maneras agresivas, frente a cualquier atacante ya 

sea propio o desconocido. Encontrando que su comportamiento puede deberse en mayor 

medida a la pertenencia al grupo, que a su condición social 



                                                                  Las Barras Bravas como una Tribu Urbana 
                     Una búsqueda de identidad. Estudio de caso del Barón Rojo Sur y Frente Radical 

2013 

 

 
111 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 Bambrigde Liam, “El Fútbol más Caro en la Europa League”, publicado el  03 

marzo de 2012 en El CentroCampista.com. 

 

 Blanco, Andrés; Galeano Juan; Pardey, Harold, “La ciudad de los fanáticos”, 

Universidad del Valle, Fac. Artes Integradas, Esc. De comunicación Social, 2001 

 

 Collins, Randal, en Cadenas de Rituales de Interacción, Anthropos editorial, 

Barcelona, 2005. 

 

 Corrales, Lorena; Fernández Yolima; Caicedo Mary, “Motivaciones individuales y 

sociales que influyen en las manifestaciones violentas de los miembros de las 

barras bravas”, Universidad del Valle, Fac. Humanidades, Escuela de Trabajo 

Social, 2003. 

 

 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

 Durkheim Emile, Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, Colofón S.A, 

México DF. 1993 

 

 Duschatzky, Silvia, Corea, Cristina, Chicos en Banda, Paidós, Buenos Aires, 2001. 

 

 Elías, Norbert, Dunning, Eric, Deporte y ocio en el Proceso de la Civilización, 

México, FCE, 1992. 

 

 Garcés, Ángela, Nos-Otros los Jóvenes, Ed Universidad de Medellín, Antioquia, 

2005 

 

 Gómez, Nancy, Análisis sobre la identidad social de jóvenes bogotanos a través de 

documentos producidos entre 1996 – 2003, Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2005. 

 

 Larraín, Jorge, “Cap. 1 El concepto de identidad”, en: Identidad Chilena, Ed. Lom. 

Santiago de Chile 2001 
 

 Maffesoli, Michael, El Tiempo de Tribus: el declive del individualismo en las 

sociedades de masas, Icaria Ed S.A, España, 1990.  

 

 Marcus, Julián, Apuntes sobre el Concepto de Identidad en: Intersticios, revista 

sociológica de pensamiento crítico Vol. 5, Universidad de Buenos Aires, 2011. 



 
112 

 

 Observatorio Social de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

 Observatorio Económico y Social del Valle. 

 

 

 Pere O. Costa; Pérez, José; Tropea, Fabio, Tribus Urbanas, Paidós, Buenos Aires, 

1996. 

 

 Reguillo, Rossana, Emergencia de Culturas Juveniles: estrategias del desencanto, 

Colombia, 2000. 

 

 Recasens Salvo, Andrés,  Las Barras Bravas,  Facultad Ciencias Sociales, 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 1999. 

 

 Simmel, George, Sociología, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1939. 

 

 Xinhua (2008). «Italian anti-football hooligan laws working, say police» (en ingles). 

People Daily Online. Consultado el 08--04 de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Las Barras Bravas como una Tribu Urbana 
                     Una búsqueda de identidad. Estudio de caso del Barón Rojo Sur y Frente Radical 

2013 

 

 
113 

ANEXOS 

Anexo 1. La muerte de una Barrista 

        

 

             Tomadas de internet.  

             Foto #26 entierro de  hincha de Colo Colo de Chile.  foto #27 entierro hincha del América.  

 

Las fotos pertenecen al velorio y entierro de una hincha del equipo Colo Colo de Chile, 

pero el ritual se desarrolla de manera muy similar en las barras aquí estudiadas. A 

continuación se encuentra un relato de cómo se vive la muerte de un integrante de una 

barra, un miembro del Barón Rojo Sur que fue asesinado en el 2010 al parecer por un ajuste 

de cuentas en su barrio al norte de la ciudad 

“Era un joven de unos 26 años aproximadamente, era uno de los miembros más queridos, 

pues estaba en la barra casi desde sus inicios, era un integrante muy importante y 

reconocido por todos, aun por aquellos que no eran cercanos, y era uno de los integrantes 

más representativos de su bloque, el Bloque Norte.  

En la sala de velación lo acompañan sus familiares, que son los únicos vestidos de luto, 

pues su madre y todos los demás asistentes amigos de la barra están vestidos con camisetas 

rojas del América o de la barra como si se dirigieran a un partido. Se reúnen en pequeños 

grupos afuera de la funeraria unos tomando licor, otros fumando marihuana; se lamentan y 

consuelan  unos a otros la pérdida de su amigo.  

Dentro de la sala el ataúd se encuentra al fondo del salón tradicionalmente rodeado por los 4 

sirios y coronas de flores, pero en las cintas de la coronas no se leen apellidos de familias 

sino los nombres de los diferentes bloques que los enviaron. Tras el ataúd cuelga un “trapo” 

grande rojo y blanco que dice “Bloque Norte”, dentro el joven se encuentra vestido con 

sudadera y su buzo azul preferido que tiene un escudo del América en el lado izquierdo del 

pecho y cubre casi todo el ataúd hasta el suelo una gran bandera roja.  

De dos o tres se acercan al ataúd y se despiden de su amigo, algunos le hablan y otros solo 

tocan el cajón como llamando a la puerta. El momento de partir hacia el cementerio siempre 

es doloroso, suben el ataúd al coche fúnebre y los integrantes se acomodan en dos buses y 

demás carros y motos en los que habían asistido. El camino al cementerio más que un 
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cortejo fúnebre parece una caravana, en los buses se ondea banderas del América, y las 

motos y carros van pitando sin parar. Durante el recorrido hacia el cementerio 

Metropolitano del Norte, la caravana se desvía hacia el barrio donde residía el joven, por 

algunas de las cuadras pasan pitando y se detienen en el parque donde habitualmente el 

Bloque Norte realiza sus reuniones. Allí bajan el ataúd y lo ubican en las escaleras donde 

todos se sientan a escuchar la reunión, se bajan la mayoría de los asistentes y empiezan a 

cantarle a su amigo caído y de cómo morir con o por su equipo y su barra sería una buena 

manera de morir. (Aunque el asesinato del joven no parece estar relacionado con asuntos 

entre barras). 

Durante esto tres integrantes con armas de fuego y encapuchados hacen varios disparos al 

aire, la situación se vuelve confusa, pero pronto regresa la clama, entre la multitud los 

encapuchados desaparecen, y se regresa rápidamente al cortejo fúnebre camino al 

cementerio. Una vez llegan se ingresa a la misa para dar finalmente paso al entierro, tal vez 

el momento más doloroso en todo este ritual de la muerte pues representa la despedida final 

del hijo, del hermano, del amigo y del barrista, mientras el ataúd baja a su última morada 

sus amigos y compañeros aglomerados le cantan entre lágrimas: “amigo querido por 

siempre estarás / porque esta es tu hinchada no te vamo´ a olvidar/ amigo querido de mi 

corazón/ de la cuna hasta el cajón.”, “…al amigo querido por siempre estará/ al amigo 

querido por siempre estará/ Barón Rojo nunca te olvidara...”. 

Se quedan un rato más después del entierro acomodando las coronas de flores sobre la 

tumba y finalmente se van para reunirse en el barrio a seguir tomando en honor a su 

amigo.” Diario de Campo. Entierro de integrante del Barón Rojo Sur. Cali. 2011. 

 

Aunque el cortejo se desarrolla de manera muy similar al tradicional ritual católico, se 

pueden destacar varios elementos en la manera como se vive la muerte de un barrista. 

Primero la forma de vestir no es el tradicional traje de luto, todos los asistentes integrantes 

de la barra se encontraban vestidos de rojo y la madre vestía sobre su vestido una camiseta 

del América que pertenecía a su hijo, pues por esto es por lo que más lo recordara. De la 

misma manera la última ropa que utilizará el joven será su buzo preferido del América. 

Además como se puede ver en el relato todo representa al América y a la barra, con el fin 

de informar a todo aquel que pase que ahí se están realizando las honras fúnebres de un 

barrista del Barón Rojo.  

El ataúd cubierto con la bandera y el enorme “trapo” rojo y blanco tras de él recuerdan las 

imágenes de cortejos fúnebres militares donde el soldado caído es honrado con la bandera 

de su país y su madre es consolada por todos lo demás compañeros.  

Que el camino hacia el cementerio no se desarrolle con la solemnidad frecuente en estos 

ritos, es con el fin además de nuevamente informar que ahí se está honrando a un integrante 

del Barón Rojo, su muerte a pesar de la tristeza será también un carnaval, pues siempre será 

parte de la barra y vivió alentando y festejando y así será despedido. Por eso igualmente se 

le canta al momento de bajar el ataúd, dándole la última despedida y los últimos “honores” 

como barrista.  
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La parada realizada por el barrio, en particular en el parque donde se dan reuniones del 

bloque responde a un deseo de esos que siempre las personas comentan antes de morir, 

también además representa la última reunión a la que asistirá y que siempre hará parte de su 

bloque. Sin embargo los disparos realizados por algunos de los integrantes responden a otra 

situación, primero fueron una especie de disparos de despedida en honor a su amigo y 

segundo fueron una especie de advertencia, tratando de anunciar que la muerte de a su 

amigo será vengada, que como se mencionaba más arriba basados en las teorías de N. Elías 

y E. Dunning este tipo de grupos e individuos pertenecientes a ciertas comunidades aun 

funcionan bajo la mecánica de las retaliaciones, en respuesta a perjuicios causados a los 

miembros de su grupo.  

La muerte de un barrista se vive de manera especial, aunque no se tiene registros 

fotográficos de este ritual en particular, es así como por lo general se despide a un barrista 

entre el Barón Rojo y el Frente Radical. En los últimos años han muerto varios de los 

integrantes de cada una de las barras, los velorios y entierros siempre se desarrollan de 

manera similar. Muy pocas de las muertes han sido causadas por asuntos entre barras, la 

mayoría han sido conflictos personales o entre otras agrupaciones que integran en sus 

barrios, otros por riñas espontaneas bajo los efectos de estupefacientes y otros más por 

atracos.  

La barra despide a su compañero entre una mezcla de tristeza y festejo con consumo de 

licor, drogas y canciones porque, a pesar del dolor de la partida, la vida en la barra siempre 

es una fiesta. En los próximos partidos se le cantara al amigo y tendrá su propio “trapo” con 

su nombre o apodo; y se recordara con cantos en cada aniversario de su muerte. 

 

Anexo 2. Guía de la entrevista. 

Preguntas básicas sobre el informante. (Datos personales). 

1. ¿Nombre u apodo? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿En qué barrio vives? 

4. ¿Qué nivel educativo alcanzaste? 

5. ¿Con quién vives? 

Preguntas descriptivas. (Levantamiento de la historia: asunto/problema) 

6. y ¿Cuántos años tenías cuando ingresaste a la barra? 

7. ¿Recuerdas en que año fue? 

8. entonces ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a la barra? 

9. ¿Por qué eres hincha americano? 

10. ¿Desde cuando eres hincha americano? 

11. ¿Recuerdas como conociste de la existencia de este grupo? 

12. ¿Por qué decides ingresar a la barra y no asistir al estadio como otro hincha más? 

13. ¿Cómo entraste a la barra? ¿llegaste solo, te lleva un amigo? 
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14. ¿A qué te dedicabas antes de entrar a la barra como miembro activo? 

15. ¿A qué te dedicas en este momento? 

16. ¿Encontraste alguna dificultad para seguir con tus actividades por fuera de la barra 

al momento en que ingresaste? 

17. ¿Te encontraste con algún problema para ingresar a esta barra, por ejemplo en tu 

familia, con tu antiguo grupo de amigos, o en la misma barra? 

18. ¿Conoces algo de la historia de la formación de la barra? 

19. ¿Conoces algo del funcionamiento de la barra en su interior?, ¿Cómo está formada, 

cómo trabaja? 

20. ¿Perteneces a alguno de los grupos de las actividades principales? 

21. ¿A qué bloque perteneces? 

22. ¿Por qué llegas a ese bloque? 

23. ¿Cómo se conforma cada bloque? 

Preguntas estructurales. (Relación, hábitos, gestos, costumbres y modos de vida) 

24. ¿Qué hace que ese bloque sea distinto a los demás bloques? 

25. ¿Qué identifica a cada bloque dentro de la barra? 

26. ¿Qué identifica a los demás bloques, si es que conoces algo de los demás bloques? 

27. ¿Qué papel cumples dentro del bloque, y que papel cumples dentro del Barón Rojo 

Sur? 

28. ¿Es lo mismo ser Barón  Rojo que ser de un bloque? 

29. ¿Tú te identificas ante los demás miembros de la sociedad como Barón Rojo? 

30. ¿Los miembros del grupo te reconocen a ti como Barón Rojo? 

31. ¿Recuerdas desde que momento empiezas a sentirte y a identificarte ante los demás 

como Barón Rojo? 

32. ¿Cuáles son los principales aspectos que te hacen ser a ti Barón Rojo? 

33. ¿Cuáles son las principales características que debe tener alguien para que tú lo 

consideres Barón Rojo? Es decir ¿Quién crees que se merece ser llamado Barón 

Rojo? 

34. ¿Reciben nuevos integrantes en la barra y en el bloque?, ¿Cómo los recibes tú? 

¿Cómo los recibe la barra? 

35. ¿Cuál es el principal  elemento con que te identificas dentro de la barra? 

36. ¿Cuál es según tu parecer el más importante símbolo que los  identifica como Barón 

Rojo ante las demás personas? 

37. y ¿Cuál consideras que es el más importante símbolo de reconocimiento que tienen 

ante las demás barras del país? 

38. ¿Tienes amigos dentro de la barra, “amigos de verdad”? 

39. ¿Te relacionas con estos amigos por fuera de los espacios identificados al fútbol, es 

decir salen a otros bares, pasean, se encuentran en sus casas, etc.? 

40. ¿Qué actividades realizas con la barra? 

41. ¿Qué tan frecuentemente viajas siguiendo a tu equipo? 

42. ¿Recuerdas cual fue tu primer viaje? 

43. ¿Qué es lo más difícil de un viaje con la barra? 

44. ¿Qué es lo mejor de un viaje con la barra? 

45. ¿Qué es lo peor y que es lo mejor que has vivido tú en un viaje con la barra? 
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46. ¿Qué tan lejos has llegado siguiendo a tu equipo, es decir hasta que lugares? 

47. ¿Cuál es el mejor viaje que tiene la barra, cual es el que nadie se quiere perder? 

48. ¿Qué tantas cosas has hecho por ver a tu equipo? 

49. ¿Qué actividades realizas por la barra? 

50. y ¿Qué haces cada partido? ¿Cuál es la rutina antes de entrar al estadio? 

51. y luego ¿dentro del estadio, donde te ubicas, con quien, y por qué prefieres ese 

sitio? 

Preguntas que indaguen opiniones, sentimientos, creencias 

 

52. ¿Te has encontrado con algún problema por ser de la barra, por ser Barón Rojo?, es 

decir, discriminaciones, abusos, etc. 

53. Después de tantos años de convivencia con un grupo debes haber realizado 

infinidad de actividades en nombre de tu grupo, ¿existe algo que te arrepientas de 

no haber hecho y algo de lo que te arrepientas de haber  hecho o participado? 

54. Sabiendo que estos grupos se caracterizan por algunos brotes de violencia, ¿has 

lastimado a alguien dentro de esta lógica de las barras? , ¿has sido lastimado tú por 

otro miembro de otra barra? 

55. ¿Cuál consideras  tú que es el mayor problema que tiene la barra en su interior? 

56. ¿Quiénes son los enemigos de la barra? 

57. ¿Quiénes son los enemigos del equipo? 

58. Los enemigos de la barra, ¿son tus enemigos? 

59. ¿Por qué son los enemigos?, ¿Qué hacen, qué son? ¿Qué los hace diferentes? 

60. ¿Te parece que está justificada la violencia entre ustedes, es decir entre jóvenes 

pertenecientes a las barras del país? 

61. ¿Por qué tomar este camino para solucionar problemas o para manifestar sus 

diferencias? 

62. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que eres Barón Rojo? 

63. Desde que ingresaste, ¿en tu vida personal ha cambiado algo? Es decir, te has 

casado, tienes hijos, etc. 

64. ¿Qué esperas para el futuro cercano, digamos dentro de unos meses? 

65. y ¿Qué esperas para tu futuro a largo plazo, seguir en la barra, continuar tus 

proyectos? 

66. ¿Cómo aspiras a seguir con tus proyectos (ya en tu vida adulta) y seguir siendo 

Barón Rojo? 

67. ¿sientes que se puede llegar a dejar de ser Barón Rojo? 

68. ¿cuándo crees que es el momento para dejar de ser Barón Rojo? O ¿para dejar de ser 

parte activa de este grupo. 

 


