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La investigación realizada gira entorno a la mujer y su relación con el fútbol y la organización 
barrista, para ello fue fundamental encontrar espacios y escenarios donde las chicas 
entrevistadas se encontrarán cómodas e identificadas con el proyecto, es así como empieza 
una observación que genera muchas inquietudes respecto al género y el fútbol.  
No es extraño que este deporte sea dirigido y jugado en su mayor parte por hombres los 
cuales han ido a través del tiempo acaparando la atención de medios de comunicación, 
patrocinadores y el mismo gobierno. 
Por una parte, se entiende que el barrismo visto generalmente como manifestaciones 
violentas, es imprescindible hablar de él, puesto que las informantes están ligadas a esta 
organización, inmersas en la protección del territorio y también de sus compañeros y 
compañeras de la barra, por otro lado, es fundamental hablar del enfoque el cual es género, 
sobre cómo se caracteriza una mujer barrista en medio de un mundo donde prevalece la 
masculinidad como representación mayoritaria y, por último, la identidad que las chicas 
reflejan fuera y dentro del estadio, su forma de entender y participar en este fenómeno 
social. 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
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estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
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En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
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LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
  

 

 
 

 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 
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RESUMEN 

 

La investigación realizada gira entorno a la mujer y su relación con el fútbol y la 

organización barrista, para ello fue fundamental encontrar espacios y escenarios donde 

las chicas entrevistadas se encontrarán cómodas e identificadas con el proyecto, es así 

como empieza una observación que genera muchas inquietudes respecto al género y el 

fútbol.  

No es extraño que este deporte sea dirigido y jugado en su mayor parte por hombres 

los cuales han ido a través del tiempo acaparando la atención de medios de 

comunicación, patrocinadores y el mismo gobierno. 

Por una parte, se entiende que el barrismo visto generalmente como manifestaciones 

violentas, es imprescindible hablar de él, puesto que las informantes están ligadas a 

esta organización, inmersas en la protección del territorio y también de sus compañeros 

y compañeras de la barra, por otro lado, es fundamental hablar del enfoque el cual es 

género, sobre cómo se caracteriza una mujer barrista en medio de un mundo donde 

prevalece la masculinidad como representación mayoritaria y, por último, la identidad 

que las chicas reflejan fuera y dentro del estadio, su forma de entender y participar en 

este fenómeno social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

El fútbol entendido como uno de los fenómenos sociales más importantes de los 

últimos tiempos, ha mostrado que puede generar dinámicas, culturales, educativas, 

deportivas y claramente sociales. La practicidad que brinda este deporte hace que se 

pueda jugar en cualquier tipo de terreno, con reglas básicas aptas para el entendimiento 

de un niño o de un adulto “Pensar el fútbol solo como un espectáculo deportivo que se 

practica en todo el mundo cada vez que se programan desde los órganos oficiales, 

fechas futboleras en los estadios de las ciudades no es una concepción errada, si lo 

miramos como la manifestación lúdica de miles de personas en los barrios, calles, 

playas, potreros, canchas y demás espacios improvisados…” (Lara Hidalgo, 2015) da 

cuenta que no se necesita algo más allá de un espacio para que el balón y los jugadores 

se encuentren y así puedan interactuar alrededor de este deporte.  

Más que un fenómeno de masas, este deporte es también un fenómeno social y cultural 

que se ha promovido por distintos contextos sociales que, a su vez, logra unir a la 

población generando dinámicas de trabajo en colectivo y fomentando la unidad de las 

personas. Por eso, el fútbol es considerado una actividad integradora de la sociedad a 

nivel mundial. 

El balón pie ha jugado un papel fundamental en la integración de diferentes tipos de 

grupos sociales en los que se han manifestado de diversas maneras, unos los 

espectadores, y otras las “barras populares”. “Una de las principales nuevas dinámicas 

aprehendidas y permeada de otras latitudes a nuestro contexto, es la aparición de las 

denominadas “barras bravas” o como se han redefinido en los últimos años “barras 

populares”” (Lara Hidalgo, 2015 p. 98) en donde cada uno de estos grupos se 

identifican y representan de una manera diferente, Hidalgo comienza con ello a 

diferenciar los protagonistas de la fiesta futbolera, dando así una idea y conocimiento 

más amplio sobre las barras. 
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En este caso es importante centrar la mirada en las barras futboleras puesto que, son 

una población de la que hablan los medios masivos de comunicación y diferentes 

autores a lo largo de Latinoamérica, y en países como Argentina, Chile, México, 

Colombia y Perú entre otros, es actualmente nombrado. Latinoamerica cuenta con una 

larga trayectoria en torno a este deporte, con lo anterior es fundamental resaltar que 

Colombia cuenta con encuentros futboleros que generan emoción y conmoción sus 

calles, haciéndose partícipe de este espectáculo.  

El fútbol según Norbert Elias es uno de las maneras por las cuales, los fanáticos liberan 

su energía represada, lo que ha logrado una transformación del fútbol, donde no solo 

es utilizado como medio de expresión deportiva sino también como un regulador social, 

donde se emplea en guerras, conflictos y revueltas, llevándolo así a un proceso 

civilizatorio en la sociedad.  Un caso particular es Bogotá, ciudad capital en la que se 

evidencia lo anterior, existe gran cantidad de jóvenes que se hacen partícipes de este 

fenómeno social y cultural, siendo esto evidenciado en graffitis, gran masa de barristas 

en los horarios de los partidos y posteriormente al finalizarlos. 

Asimismo, el país ha sido testigo de la gran concentración de personas que reúnen este 

fenómeno, y cómo desde hace ya varios años se han ido manifestando alrededor de 

dicho deporte, no es coincidencial la masificación que ha tenido el fútbol a través de 

los años, con el paso del tiempo se han ido encontrando mayor número de participantes 

y de simpatizantes hacia el balón pie. “En las últimas dos décadas del siglo XX, trajo 

consigo la posibilidad de mostrar a los miles de aficionados a este deporte las dinámicas 

individuales y colectivas que alrededor del espectáculo futbolístico se vivían en otras 

latitudes, dinámicas llenas de colorido, fiesta y carnaval…” (Lara Hidalgo, 2015 p. 98) 

Hidalgo confirma lo anterior mostrando como las personas alrededor de este juego han 

incrementado a partir de 1980 hasta la actualidad, muestra el fútbol como una fiesta 

que ha logrado el movimiento de este tipo de fascinantes entorno al deporte. 

La capital colombiana cuenta con diversos grupos sociales (Organizaciones barristas) 

relacionados a este fenómeno, integrantes de las denominadas “barras” de Millonarios, 
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Santa Fe, Nacional, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Junior de 

Barranquilla y América de Cali, entre otros nombrando las más sobresalientes de la 

liga profesional colombiana. Los barristas hacen parte del fútbol tanto como los 

jugadores,  lo que hace que sea un conjunto de personajes que adornan y hacen de esta 

fiesta un fenómeno colorido y más emocionante.  

De esta manera se hace la diferenciación entre estos dos aspectos, por una parte, la 

hinchada es el espectáculo que ofrecen los actores de este grupo referente al equipo de 

fútbol y las barras futboleras se encargan de la organización en el “aguante” en la 

cancha (Alabarces, José, & Moreira, 2008). Según lo anterior Alabarces dice que 

etimológicamente, “aguantar” se remite a ser soporte, a apoyar, a ser solidario, de esta 

manera es como se explica la forma en la que las personas que conforman la barra viven 

el fútbol y la pasión por el equipo. Dentro de la cultura futbolera, la categoría se carga 

de múltiples significados, que todos conducen a la puesta en acción del cuerpo.  La 

condición del barrista lleva consigo el apoyar a su equipo predilecto, lo que hace que 

se evidencien diversas formas de expresiones barristas cargados de manifestaciones 

alusivas al color, al escudo 

Dentro de estas denominadas barras se encuentran diversas formas de expresión para 

animar o alentar el equipo, entre ellas está los grupos de jóvenes que se muestran con 

sus rostros pintados con los colores del equipo que va a alentar, se evidencian 

investigaciones en el campo sociológico y en el campo de ciencias del deporte con 

estos grupos sociales, en los que se ha pretendido modificar y trabajar conjuntamente 

con el progreso de las barras en el territorio colombiano y por otra parte es evidente el 

compromiso que mostraron las barras asistentes a estas reuniones.  

Debido a la participación de diversas personas dentro de este fenómeno es importante 

darle una mirada central a las mujeres que hacen parte del deporte rey, tanto su 

participación ejerciendo el deporte como en su papel de fanática del fútbol.  

Por otra parte, este deporte es entendido como un fenómeno social en su mayoría 

masculino, deja entrever según un vistazo inicial que el machismo sobrepasa las 
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relaciones de género existentes en las barras puesto que, es notorio en varios momentos 

que el fútbol es rodeado por hombres y mujeres que hacen de este fenómeno algo más 

integral pero que a pesar de ello estas relaciones marcan un contexto singular. 

”Finalmente, el fútbol es un reducto del “machismo” más clásico, siendo una fortaleza 

de la masculinidad entendida bajo la denigración de la homosexualidad o la sumisión 

de la mujer.” (Cabello & García, 2011  p. 80) Con lo anterior es importante resaltar el 

género femenino en un suceso donde esta población se ve involucrada pero no se 

visibiliza. Es para mí necesario comenzar a estudiar sobre un aspecto poco escuchado 

al menos en Colombia y Latinoamérica y es el papel de la mujer barrista. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El fenómeno del barrismo se ha estudiado desde diferentes miradas, encerrando no 

solamente a la academia y convivencia sino tocando también el tema de las políticas 

públicas, pero, a pesar de ello, no se le ha dado una perspectiva de género, que se hace 

fundamental para lograr entender cuál es el rol y las dinámicas de las mujeres barristas, 

“Los estereotipos adjudicados a la mujer de dulzura, docilidad, fragilidad, y a los 

hombres como seres fuertes, bruscos, dinámicos… siguen estando vigentes y en la base 

de la actividad deportiva de la mujer haya estado limitada, y aún minusvalorada” 

(Cabello & García, 2011 p.86). Con esto es importante decir que en el estadio se 

evidencia presencia de las mujeres también ubicadas en los mismos lugares que los 

hombres, reflejando su participación en estos espectáculos.  

Lo anterior referencia perfectamente el desarrollo de la condición desigual que han 

tenido las mujeres desde inicios de conformación de la familia, el sexo femenino ha 

estado ligado a quehaceres del hogar olvidando que es un ser autónomo que puede 

decidir y determinar sus gustos y forma de vida.  En varios escenarios como por el 

ejemplo la calle, el estadio, el trabajo, el estudio es evidente que las mujeres no son 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 18 de 114 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

totalmente aceptadas por estos tipos de desigualdad, las mujeres se han venido 

disputando su lugar en estos escenarios lo que conduce a pensar en la repetición de lo 

anterior en el fútbol.  

“Por razones biológicas y sociales, la división familiar del trabajo asignó al sexo 

masculino la tarea de allegar bienes o ingresos para el sostenimiento familiar. A las 

mujeres el cuidado de los niños y el trabajo doméstico generalmente no remunerado 

De ahí derivó un primer ordenamiento jerárquico social que sitúa a los varones en el 

ápex del mundo, mientras coloca a las mujeres en condición subordinada, esto es, 

desigual.” (Ulloa, 2016p, 51) Con esto, se entrevé que la condición de machismo en la 

sociedad se ha ido formando a partir de formas que poco a poco se han ido mostrando 

en las investigaciones hechas alrededor de este deporte, también es importante decir 

que las características físicas femeninas y masculinas, que se han ido desarrollando han 

sido interpretadas de tal manera que se genera un estereotipo de fragilidad y sumisión 

en la mujer, donde es sugerido que el papel de la mujer está estrictamente ligado a las 

labores de casa y al cuidado de los hijos.  

El deporte y el fútbol son un escenario social que se ha construido para los hombres 

porque las configuraciones sociales e históricas de los cuerpos sexuados pone a las 

mujeres y los hombres en espacios diferenciados en la construcción de los escenarios 

deportivos, asimismo, el hecho de encontrar deportes específicos para hombres y para 

mujeres como lo es la gimnasia rítmica para las chicas y el fútbol americano o el 

baloncesto para los chicos.  

Como se decía anteriormente las características físicas femeninas y masculinas se han 

interpretado de tal manera que se ha dividido el deporte por género, “El fútbol está 

sexuado y pintado de género, o generado, con predominio masculino, aun cuando en 

los últimos tiempos aparecen cada vez más mujeres apasionadas por este deporte” 

(Tajer, 1998. p.249). La aparición de la mujer en el campo deportivo ha sido paulatina 

puesto que, las posibilidades para ellas se reducen en comparación con los hombres, a 

pesar de ello, existen deportes que se han pensado para cada uno, tanto para mujeres 
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como para hombres y un ejemplo de ello es: la gimnasia artística para ellas y el fútbol 

americano para ellos. 

Con lo anterior, el barrismo en sí es una perfecta excusa para los hombres que muestran 

su poder y masculinidad entorno a este fenómeno, se identifiquen. El fútbol es un 

ámbito donde la mayoría de sus integrantes son hombres, este deporte genera la 

integración social de varios grupos sociales en los que es fácil encontrar la superioridad 

numérica del género masculino tanto en actividades deportivas futboleras como en su 

conocimiento del fenómeno. Esto se ha generado desde el inicio del deporte y desde el 

comienzo de la vida futbolera de las personas que se deleitan con el juego.  

“Si se rastrea la historia del fútbol desde el punto de vista de género, la captura por las 

instancias de escolarización primero, de esparcimiento después y de profesionalización 

por último implicó dejar afuera a las mujeres. Con la modernidad, el discurso de esa 

práctica y su representación se constituyeron como un mundo masculino, donde las 

reglas objetivas y los valores que ellos circulan a su dominio” (Conde & Rodríguez, 

2002. P.98).  Esto genera el acomodo del género masculino viéndose respaldado tanto 

por las reglas del juego como por la visibilización del mismo, mostrando así un 

escenario donde los hombres tienen mayor libertad de expresión, de participación y de 

ejecución. 

En este momento el fútbol profesional colombiano está atravesando por un momento 

crucial, el cual pretende acabar con la liga femenina, debido a las denuncias presentadas 

por las jugadoras del atlético Huila, campeonas de la copa libertadores del año 2018 en 

cabeza de Yoreli Rincón. En un primer momento ella denunció que el dinero obtenido 

por haber ganado la copa iba a ser destinado para el club del mismo equipo, pero en la 

liga masculina. Ella también que afirmaba que eran sometidas a abusos por parte del 

entrenador y del preparador físico, los cuales por su estatus dentro del fútbol 

profesional aprovechan la cercanía con las jugadoras para tocarlas y hacerles 

propuestas indecorosas, situación que claramente no se evidencia en la misma 
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proporción en la liga masculina. No obstante, las jugadoras del atlético Huila debían 

pagar sus viáticos y costos de los vuelos durante la copa libertadores.  

Esta situación nos lleva a plantearnos, si en la liga masculina sucede ese mismo tipo de 

situaciones, donde se vean robados, acosados y posteriormente obligados a pagar sus 

viáticos para asistir a un partido. Hasta el momento, no se reconocen estos contextos 

en la liga profesional masculina, situación que deja intriga en el estudio social del 

deporte. Al verse la desigualdad que se conoce en las ligas, el machismo no es 

únicamente asunto de las jugadoras sino también de las mujeres barristas mostrando 

este tipo de situaciones no se viven únicamente en la cancha sino también en las gradas 

de los estadios. 

Siendo el barrismo un fenómeno en su mayoría masculino, es importante conocer el 

papel de la mujer dentro de este contexto, identificando claramente los motivos y 

afianzamiento que han tenido con este fenómeno social y, por otra parte, aclarar la 

influencia o determinación que tienen en las decisiones que toma la barra en general. 

Asimismo, es indispensable determinar y analizar cuáles son las relaciones de género 

existentes en este fenómeno y cómo establecen su identidad. Se podría decir que las 

representaciones sociales asumidas por los actores se derivan de supuestos culturales 

que se han consolidado con el paso del tiempo. El fútbol, visto como un deporte que 

en su práctica física es ligado al género masculino y que dentro de una esfera pública 

los espectadores los ven como símbolo de valentía y valor. 

El deporte y el fútbol son un escenario social que se ha construido para los hombres 

porque las configuraciones sociales e históricas de los cuerpos sexuados pone a las 

mujeres y los hombres en espacios diferenciados en la construcción de los escenarios 

deportivos, “El fútbol está sexuado y pintado de género, o generado, con predominio 

masculino, aun cuando en los últimos tiempos aparecen cada vez más mujeres 

apasionadas por este deporte” (Tajer, 1998. p.249). La estructuración del deporte 

conlleva reglas específicas que hacen de la actividad física algo más completo, debido 
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a estas condiciones se han podido evidenciar las circunstancias que de diferenciación 

en cuanto a la práctica de hombre y mujeres. 

Poner al hombre como actor principal del deporte se sustenta históricamente a través 

del sistema social del patriarcado, un sistema social que ubica a la figura masculina en 

posición dominante ante el mundo que apunta a formas históricas de relación de 

subordinación entre los hombres y las mujeres y los roles que han tenido a lo largo de 

la historia occidental. Entendido el fútbol como una actividad falocentrista, la mujer no 

es aceptada en el fútbol puesto que no está permitido la exposición del cuerpo femenino 

a menos que sea para ser objeto de placer. 

De allí que, para la elaboración de este trabajo nos concentremos dentro de algunas 

barras, escogidas por ser reconocidas a nivel nacional en las cuales se encuentra el 

mayor número de barristas, (Clavijo, 2010, pág35) “La Guardia Albiroja Sur” “El 

primer paso fue la observación de las principales barras en Bogotá, para obtener un 

mejor conocimiento y para determinar con cuál de ellas podía existir la posibilidad de 

desarrollar una observación participante (estudiarlas desde su interior). Las principales 

barras en Bogotá son: *Los Comandos Azules Distrito Capital (CADC) y la Blue Rain 

de Millonarios (equipo de Bogotá) * La Guardia Albirroja Sur (GASD) de Santa Fe 

(Equipo de Bogotá)…”  

Una de las poblaciones escogidas está dentro de una barra más grande y reconocida a 

nivel nacional como lo es “La Guardia Albiroja Sur” ubicada en Bogotá, donde es 

evidente su participación en los encuentros, talleres y conferencias a las que asisten 

dentro de la capital del país. 

Dentro de la diversidad del fútbol se encuentra otra barra conocida a nivel nacional, 

Los Del Sur, esta barra la selección de esta población es promovida por su organización 

y fuerte participación en el fútbol colombiano, para la investigación está compuesta de 

aproximadamente treinta personas que han pertenecido a la barra durante los dos 

últimos años, comparten un sentido identitario alrededor del Club Atlético Nacional en 
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la ciudad de Bogotá, realizan reuniones periódicas, asisten a los partidos y eventos de 

la barra Los Del Sur.  

El campo de acción de las barras se encuentra en un territorio que tiene una población 

de origen popular ya que la construcción de sus barrios históricamente han sido 

habitados por diferentes poblaciones de todo el país por el fenómeno de la violencia en 

Colombia, esto da cuenta de que existen distintos sujetos que conviven y coexisten en 

este territorio que incide directamente en la construcción de la barra Los Del Sur en 

Fusagasugá. 

Dicho lo anterior, es pertinente hacerse una pregunta que conlleve las bases de la 

investigación acerca de la barrista ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la barra? Es 

fundamental desarrollar una investigación donde se evidencie la participación de esta 

minoritaria población, identificar el rol que tiene la mujer barrista dentro de un ámbito 

masculino y conocer cómo se inician el proceso en este fenómeno. ¿Cuáles son las 

dinámicas, roles y características que establecen las mujeres barristas dentro de estos 

grupos? Es relevante saber si existen diferencias también en su forma de hacer el 

“aguante” en la cancha y cómo se han logrado posicionar en un mundo donde el 

aficionado más nombrado es el hombre. 

“El fútbol, en tanto arena expresiva, constituye un ethos masculino, que afirma la 

virilidad en torno a dos ejes contrapuestos: el de homosexual y el de púber (o no-

iniciado). Ambos serían formas de identidad de valor negativo: en uno por la ausencia 

de virilidad y en el otro por su asociación con la madurez, la autonomía, la 

independencia y la capacidad de ejercer la propia voluntad que poseen los adultos” 

(Archetti, 1985, P.296) Señala el autor que estos atributos de masculinidad no se 

remiten específicamente a lo contrario de la femineidad, dejando por fuera al hombre 

y a la mujer posicionando al fútbol como un espectáculo netamente masculino 

reafirmando el distanciamiento y conflictos de género. A pesar que la mujer ya no es 

percibida como en la época anterior, como una persona virginal y casta, se sigue 
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tomando como un ser que merece un cuidado “especial” lejana de las posibles 

amenazas o dificultades que se les pueda presentar.  

Cuando las mujeres hacen parte del deporte son aisladas frente a las prácticas que 

históricamente han hecho los hombres “De ahí que las mujeres se interesen por la 

práctica de aquellos deportes donde impera la destreza sobre la fuerza… manteniendo 

ciertos estereotipos ligados a las prácticas deportivas que provocan rechazo tanto en 

uno como en otro sexo; así, a modo de ejemplo vemos que las mujeres siguen señalando 

al fútbol, boxeo y rugby como los deportes menos apropiados para las mismas” 

(Miranda, 2006,  p.04) Debido a las condiciones de juego y reglamento del mismo, se 

promueve una mayor fuerza y resistencia por parte de los practicantes del deporte, en 

el que se entiende por una visión errada que las mujeres no tienen la capacidad de 

soportar y acatar la normativa del juego.  

2.1 PREGUNTA PROBLEMA:  

¿Cuáles son las características, dinámicas y roles de la mujer en la hinchada de Los Del 

Sur de Atlético Nacional Fusagasugá, los comandos azules del Club deportivo los 

Millonarios en la localidad de Bosa y La Guardia Albiroja Sur la banda del enano Bosa? 

3. OBJETIVO GENERAL: 

• Identificar las características, dinámicas y roles de la mujer en la hinchada de Los Del 

Sur Fusagasugá y los comandos azules de la localidad de Bosa y la guardia albiroja sur 

de Bosa. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer las formas de ingreso de las mujeres barristas en las organizaciones de barras 

futboleras. 

• Reconocer las relaciones de género en los ámbitos (sexual, solidaridad, colectivo y 

logístico) al interior de la organización. 

• Identificar los roles y los niveles de participación que tienen las mujeres barristas al 

interior de la organización. 
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4. JUSTIFICACIÓN: 

 

El fútbol en Colombia, a partir de los años noventa se ha incrementado diversos 

contextos, es fácil identificar que en el entorno futbolero se generan diferentes grupos, 

en los cuales se ven hombres y mujeres envueltos en las jugadas, en la participación y 

asistencia al estadio y asimismo este fenómeno muestra particularidades que son 

necesarias de evidenciar, como la participación del género masculino y femenino, la 

relación que existe entre estos y como se han ido manifestando a través del tiempo.  

Es crucial describir la principal causa de los fenómenos de agresión y de intolerancia 

que también son características fundamentales de estas barras, hay características 

principales como el regionalismo que existe en el deporte, la no aceptación de la 

diferencia, la masculinidad, la estigmatización social y el fanatismo o radicalismo. 

Esta investigación es impulsada por la necesidad de estudiar y analizar el rol de las 

mujeres en un ámbito machista, los investigadores en Estudios Sociales del Deporte 

han estado separados de este tipo de investigaciones, la necesidad de identificar los 

diferentes aspectos que juegan en contra y a favor de las mujeres en el fútbol. En este 

orden de ideas se propone hacer un énfasis en la investigación y visualizar o resaltar el 

papel que ha jugado las mujeres y que actualmente juega en las barras populares en un 

estadio.  

Este documento sobre barras, fútbol y género forma parte de una investigación llevada 

a cabo por la Universidad Nacional en la facultad de Educación, proyecto que 

actualmente se está desarrollando acerca de las rutas y expresiones barristas 

denominado: “RUTA DE EXPRESIONES JUVENILES EN ORGANIZACIONES 

BARRISTAS, UN RECORRIDO ENTRE BOGOTÁ, SOACHA, FUSAGASUGA Y 

GIRARDOT”. Esta investigación nombrada anteriormente, está ligada con este 

proyecto lo que logra un mejor desarrollo de ambos escritos y siendo así uno de los 

resultados para el documento de la Universidad Nacional.  
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El estudio acerca de los comportamientos de los jóvenes lleva consigo un ahondaje 

importante en las CIENCIAS HUMANAS, al encontrarse como un actor social que 

tiene pensamiento crítico y como maestra participativa, la principal razón que alimenta 

los sueños y los esfuerzos que caracterizan  los próximos licenciados y licenciadas del 

país, a construir desde su contexto y su experiencia,  en este caso por supuesto todos 

los hinchas futboleros y toda la cultura que los comprende, brindando una percepción 

más humanizada, que no solamente parta desde un salón de clases sino que trascienda 

las aulas. 

Esta necesidad de transformación, construcción y entendimiento del barrismo social, 

ha impulsado a plantear iniciativas de integración social, disminuir la brecha de 

desigualdades, momentos donde los encuentros futboleros les permita transformar sus 

realidades.  

Ahora bien, dentro del proyecto es importante unir varios aspectos, uno de ellos es la 

pertinencia que tiene dentro de la licenciatura, como docentes estamos encontrándonos 

constantemente con situaciones diversas dentro y fuera de la escuela, un ejemplo de 

ello son los y las estudiantes que tienen gusto por el fútbol y en casos específicos 

estudiantes barristas. Dentro de estas situaciones el conocimiento previo de este tipo 

de fenómenos sociales es importante, saber identificar la forma de vida que lleva el 

estudiantado, guiar adecuadamente las facultades de los y las estudiantes, tomar como 

referencia estos fenómenos masificados que llegan al hogar, a las calles y las escuelas, 

lo que hace que las personas que serán o son licenciadas se vean involucradas. Así que 

estas investigaciones enriquecen aún más el papel del docente en la región del Sumapaz 

o a nivel nacional.  

 

5. ANTECEDENTES: 

 

Es importante precisar que este recuento se ha tomado en cuenta a partir del enfoque 

que se le ha dado a la investigación, puesto que el género ha complementado y nutrido 
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en gran parte este estudio, aclarando que dicha consolidación está unida a aportar 

alternativas de entendimiento al fenómeno del fútbol, lo que se refleja en amplias 

investigaciones en el campo del barrismo, sus características sociales y sistemas de 

organización, que como  

referentes permiten orientar la búsqueda y fundamentar el resultado.  

En la presentación de los antecedentes de este proyecto señala, que se debe tener en 

cuenta investigaciones y proyectos sociales que se hayan trabajado anteriores a la 

formulación de esta investigación en cuanto a las relaciones de género, que sirve para 

aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado y como se tendrán presentes en el 

desarrollo conceptual y metodológico de la investigación. Los antecedentes pretender 

hacer una síntesis conceptual donde se explique los trabajos realizados en torno al tema 

de esta investigación, lo cual ayudará a nutrir aún más este tema tan diverso y amplio 

como lo es el fútbol como deporte más practicado a nivel mundial, la participación de 

las mujeres y asimismo el barrismo social, fenómeno que lo acompaña ligadamente.  

Uno de los antecedentes más importantes encontrados es el de Germán Eliecer Gómez 

quien en su libro “Goles son amores, un acercamiento al programa goles en paz. De la 

seguridad a la integridad” un acercamiento al programa de goles en paz. De la 

seguridad a la integridad” el autor señala que este trabajo con las barras empezó por la 

ola de violencia que se venía presentando, dando como principal resultado el foco de 

los acontecimientos a las tribunas populares que se sitúan dentro del estadio en sentido 

norte y sur. También nombra como al pasar del tiempo el programa fue teniendo 

cambios tanto en su estructura como en su nombre de presentación; el diálogo y 

entendimiento con los hinchas. Las perspectivas que se han mostrado en los diferentes 

medios, programas o actividades programadas y publicadas. “Este punto es 

determinante para entender la forma como los enfoques que los programas públicos 

asumen, legitiman, pero quizás, más preciso, los moldean, dependiendo no solo del 

lugar, sino además de los intereses en juego.“ (Gómez, G. 2010, pág. 76-77) Este 

trabajo impulsa el conocimiento más profundo del barrismo, lo describe y genera como 
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un pilar en cuanto al entendimiento de lo que se vive en una tribuna mientras que el 

juego está sucediendo, la lectura general del texto permite centrar la mirada en la 

tribuna del estadio y en los personajes que allí se encuentran 

En cuanto a la identidad se tiene un texto importante de María Teresa Salcedo Restrepo 

y Omar Rivera, "Emoción, Control E Identidad: Las Barras De Fútbol En Bogotá. El 

cual identifica profundamente a los informantes relacionándolos con este fenómeno 

social, es una investigación de corte etnográfico que pretende caracterizar el espacio 

local de los jóvenes barristas a partir del estudio de caso de informantes que pertenecen 

o han dejado de pertenecer en la barra. Se caracterizan las formas de organización y las 

representaciones simbólicas de los hinchas en la construcción de territorios que están 

presentes en el barrio las localidades y el espacio público. Lo anterior permite analizar 

con mayor facilidad el proceso de ingreso y de permanencia en las organizaciones 

barristas, esto hace que la caracterización del espacio y de las barristas sea más eficaz, 

complementa el primer objetivo específico y le da mayor claridad a la categoría de 

Identidad.  

Se debe agregar que estas investigaciones influirán directamente con el análisis y 

fundamento de este proyecto por eso es preciso iniciar con los procesos investigativos 

que se llevan en Colombia, en relación a esto es importante referenciar a Jairo Clavijo 

Poveda y su libro “Cantar bajo la anaconda” un análisis socio cultural del barrismo en 

el fútbol.  Clavijo realiza una investigación antropológica  con las barras bogotanas  

(COMANDOS AZULES- MILLONARIOS) desde la metodología de la observación 

participante combinada con la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, métodos e 

instrumentos enfocados a la comprensión de la naturaleza de las prácticas sociales 

barristas desde el lenguaje, construido desde la colectividad y que supera lo verbal, es 

decir incluye la corporalidad, las imágenes, los signos y los símbolos.  

El autor reconoce el carácter simbólico de la violencia ubicado dentro del lenguaje 

barrista hacia los demás grupos, aficionados, equipos, árbitros y la policía, es decir se 

encuentra “codificada” dentro de unas significancias. Clavijo plantea que dicha 
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violencia no es exacerbada sino controlada, en la medida que responde a un ritual 

durante el partido, ejemplo de ello es la lucha cuerpo a cuerpo, el uso de piedras, 

garrotes y armas blancas y no de armas de fuego en las que no se presenta un contacto 

corporal entre los agresores, es decir, las acciones violentas son siempre pruebas de 

¨aguante¨ o resistencia y de pertenencia al grupo, para la defensa del territorio o el 

prestigio, escenificar la identidad y demostrar la pertenencia al grupo.  

Por otro lado, una investigación de dos autoras Sandra López y Beatriz Elena Vélez 

que con su texto escrito sobre las mujeres y su participación en el deporte “LA 

PUESTA EN ESCENA DE LA CORPORALIDAD FEMENINA Y MASCULINA EN 

LA ESCUELA URBANA: LINDA COMO UNA MUÑECA Y FUERTE COMO UN 

CAMPEÓN” logra aclarar que esta investigación es observada en el contexto cultura 

urbana-escolar en la que principalmente se evidencia el deporte y la recreación, ámbitos 

concretos de la cultura escolar que parecían revelar con fuerza el cambio social. Éste 

es un estudio realizado en México extendiendo su estudio hasta Medellín, donde se 

expresa el análisis realizado a género y deporte donde se nombra con gran facilidad la 

corporeidad femenina y masculina, la relación en cuanto al poder escolar y cómo incide 

en el contexto esta dinámica. Esta incidencia no viene solamente apuntado al ámbito 

escolar sino que trasciende las paredes de las instituciones educativas, logrando llegar 

a los barrios, canchas y trayectos realizados por las barristas, de ahí la importancia de 

entender y leer este texto, ya que aporta gran información acerca de la relación 

masculina y femenina.  

La sociedad moderna y la industrialización han generado la toma de decisiones eficaces 

para obtener mejores beneficios, situación que para las mujeres es complicada, ya que, 

su participación no es representativa. “La ética del ser-para unifica lo masculino y lo 

femenino bajo el esfuerzo permanente de igualar y sobrepasar en belleza o fuerza a la 

otra/o. Caracterizada por el principio competitivo y guerrero de la identidad masculina 

en la que también gravita la identidad femenina de orden patriarcal, reclama para-sí el 
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poder y la legitimidad de dirigir el destino de los otros/as e instaura una dinámica social 

monofónica que, al acallar la diversidad, reseca el plexo de la vida”.  

La doctora Mariana Inés Conde, hace un gran aporte a la relación entre el fútbol y las 

mujeres con su libro “El poder de la razón: las mujeres en el fútbol” (2007) Desde el 

punto de vista sociológico el fútbol está hegemónicamente establecido por hombres, 

ejemplos como: Brasil, Argentina, Inglaterra son algunos de los países donde se ve 

fuertemente evidenciada esta superioridad. “La inversión sirve entonces como 

dinamización de las reglas sociales que se imponen, como espacio de fuga ante las 

obligaciones modernas (racionales). Pero también funciona como momento de 

reafirmación de un esquema de relaciones sociales, que se afianzan en la alteración 

porque la alteración se produce en un espacio cerrado: «un universo simbólico 

construido, practicado, narrado y disfrutado históricamente por los hombres»” 

Después de lo anterior es fundamental hacer un acercamiento al balón pie 

latinoamericano en donde un autor Uruguayo Eduardo Galeano, precisa con su obra 

“Fútbol a sol y sombra” las pequeñas historias y particularidades que comprende este 

deporte, en el que no solamente se habla como juego sino también se escriben las 

intimidades del fútbol, formando una obra literaria alrededor del romanticismo y afecto 

al deporte rey.  

Dentro del ámbito académico relacionado con el fútbol se encuentra un autor bogotano 

llamado Alejandro Villanueva el cual cuenta con numerosos escritos entorno al 

barrismo, uno de estos textos es Hinchas del fútbol, academia y nuevas emergencias 

urbanas, el cual ha habla acerca de la hinchada de los equipos de fútbol y las nuevas 

formas de barras existentes en Colombia, Villanueva junto a David Quitian, cuentan 

también con un libro llamado  "Mi segunda piel", el cual brinda un análisis sociológico 

y pedagógico entorno a este fenómeno social.  

Villanueva, cuenta también con un importante texto llamado “Los hinchas de la 

hinchada un acercamiento social, cultural, histórico y educativo”, este trabajo pionero 

en posgrados en la UPN enmarcado bajo la investigación cualitativa y cuantitativa, la 
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cual tenía como objetivo el describir históricamente a partir de qué año se funda la 

barra Comandos Azules, quienes fueron sus fundadores y cuáles fueron las causas que 

organizaron la crisis  de la barra entre 2005 y 2009, e indagar por las acciones 

pedagógicas desarrolladas por la Administración Distrital por medio del Programa 

Goles en Paz, es este mismo periodo. 

Con lo anterior, se dio paso a la consolidación de un libro titulado “Hasta que el cuerpo 

aguate, un análisis de las barras de futbol capitalinas” (2007) dividiendo su libro en dos 

grandes partes, la primera, titulada “antecedentes de una nueva manera de alentar: la 

cultura del aguante“, y una segunda parte, titulada “los hinchas de las hinchadas: 

conociendo los comandos azules“. 

Concluyendo que el fenómeno de las barras futboleras, debe ser abordado desde el 

conocimiento no sólo experimental o empírico, sino desde las herramientas 

conceptuales que brindan las ciencias sociales, así como las ciencias de la educación.  

Finalmente se afirma que la definición académica de la barra CADC va más allá del 

concepto de tribu urbana, ya que este es reduccionista frente a todos los fenómenos 

sociales, culturales, económicos, históricos y afectivos observados durante cuatro años, 

de los diecisiete que lleva la barra. 

Por otra parte, se encuentra Jhon Jairo Londoño quien trae consigo un libro titulado 

Barras Bravas y violencia en el fútbol colombiano, este texto lleva una radiografía 

detallada de los fanáticos del fútbol, el libro establece una contextualización del 

fenómeno y lo sitúa en Colombia, analizando procesos de organización de las barras 

desde la perspectiva de la violencia, lo que indica un estudio previo a sus formas de 

distribución de tareas, estrategias de la organización etc.  

Finalmente, dentro de la Universidad de Cundinamarca, ha habido pocos casos de 

estudio donde se ha investigado este fenómeno social, ejemplo de ello, es que en el 

repositorio de la UDEC se encuentra una tesis escrita por el Licenciado en Ciencias 

Sociales, David Marroquín donde permite esbozar claramente el proceso de barrismo 
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en la ciudad de Fusagasugá, haciendo una reconstrucción de la identidad en las barras 

futboleras de la ciudad jardín. 

Los anteriores textos mencionados, dan un acercamiento a los diferentes objetivos que 

se plantean en la investigación, logrando apuntar a cada uno de ellos y dejando claro 

cuales han sido los aportes realizados por estos escritos, la mayoría de textos 

especifican el tipo de barras que existen en Colombia, su presencia en el territorio y la 

influencia de género que se vive alrededor del fútbol.  

 

6. METODOLOGÍA:  

 

Siendo esta una investigación en un grupo social es importante aclarar que hacer el 

acercamiento con el grupo mostrará que el método conveniente para el desarrollo de 

este estudio es el etnográfico, entendida “Como un, método abierto de investigación en 

terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas -fundamentalmente, la 

observación participante y las entrevistas no dirigidas y la residencia prolongada con 

los sujetos de estudio, la etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar 

como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia para la 

descripción.” (Guber, 2001. Pág 33). 

El enfoque epistemológico propuesto para el desarrollo de la investigación es la 

“Etnografía”, que se refiere a la reflexividad y el reconocimiento de la complejidad de 

la vida cotidiana, en este caso de las interacciones que ocurren entre las juventudes. El 

modelo investigativo propuesto es la etnografía, entendida como un enfoque 

interpretativo para abordar el estudio de comunidades y relaciones sociales, […] este 

tipo de estrategia metodológica consta de cuatro etapas: 1. Selección del campo de 

estudio, y se determinan los interrogantes de la investigación; 2.Selección de 

informantes, fuentes de datos y estrategias de recolección de información; 3.Trabajo 

de campo y 4.Análisis de la información.  (Urbina, 2011, pág. 169-177). 
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Con ello, por medio de las entrevistas semiestructurada, se hará la caracterización de 

la población que será determinante para comprender el contexto en el que se encuentran 

las integrantes de las barras y la entrevista estructurada que para Vargas Jimenez la 

entrevista estructurada se refiere a una situación en la que un entrevistador pregunta a 

cada entrevistado una serie de interrogantes preestablecidos con una serie limitada de 

categorías de respuesta. (Ileana, 2012) 

Por otra parte, el diario de campo será dividido en dos momentos importantes, el 

primero sobre lo que observó al momento de acción de las barras como por ejemplo, 

las reuniones, asistencias al estadio y realización de eventos y el segundo sobre lo que 

lo que se analizó en estas situaciones, asimismo, me apoyaré en las entrevistas de ellas, 

con preguntas que lleven al análisis desde el inicio de su actividad en el fenómeno 

barrista y determinando las causas por las que ingresaron. Identificando así las 

respuestas obtenidas por las entrevistas, se utilizará el Criterio de saturación para así 

comenzar a analizar cuáles son los datos que más se repiten y así equiparar más 

claramente la cantidad de variables existentes.  

También se hará un acompañamiento a las barristas al estadio para identificar las 

características que generan en este lugar, se evidenciará a las mujeres barristas que 

muestren algunos rasgos que las identifiquen y las singularicen de las demás barras. 

Con lo anterior es fundamental llevar registro de las actividades realizadas en diarios 

de campo que al finalizar la investigación darán soporte para obtener las conclusiones. 

Asimismo, se hará un acercamiento con los hombres integrantes de otra barra donde 

también existen mujeres. Este estudio deberá estructurarse a partir del enfoque 

cualitativo con respecto a su articulación con el trabajo de campo.  

La observación participante es la técnica en la que se basa este proyecto para generar 

relaciones de confiabilidad frente las barritas para ir identificando y determinar las 

relaciones sociales entre los y las barristas en los escenarios en los cuales se reúnen y 

desenvuelven para producir un acercamiento sujeto a sujeto para establecer a las y los 

personajes claves y determinantes para la elaboración de las entrevistas. Las 
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observaciones darán como resultado varios diarios de campo los cuales son los roles 

sociales en la cancha, en las reuniones entre otros escenarios, principalmente los roles 

de las mujeres frente a la barra “En la observación participante tratan de no desentonar 

en la estructura, por lo menos hasta que han llegado a una comprensión del escenario” 

(Taylor;1994, p 20).  

Ruta metodológica.  

Durante el desarrollo del proyecto se tomaron técnicas como: 

Diario de Campo: reúne todo el ámbito de experiencia vivida por la investigadora 

durante el proyecto, reúne las anotaciones frente a las conversaciones, actividades, 

eventos, “el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente 

del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se 

toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar 

la información que está recogiendo” (Bonilla y Rodríguez. 1997. p. 129). Este diario 

de campo es subjetivo y comprende tres tipos de pautas específicas las cuales llevan a 

la creación del diario de campo, la primera es la locación, el segundo la hora de 

comienzo y finalización de lo dispuesto en el día, y por último las personas 

participantes dentro de la reunión u observación. (Ver en anexos)  

Matrices de análisis: este cuadro se realizó con el fin de triangular la información 

obtenida por cada una de las observaciones o reuniones establecidas por la 

investigadora y las informantes, allí se realiza el análisis de la  información junto con 

bases teóricas y experiencia de la escritora. (Ver en anexos)  

 

7. MARCO TEÓRICO: 

 

Para las categorías que se formaron en esta investigación, es importante resaltar las 

referencias que se utilizarán en el proyecto, dado que la mira central de este análisis 

estará puesta en la representación del cuerpo como proyecto de abordaje hacia ciertas 

dimensiones: barrismo social, género e identidad; Será necesario plantear algunos 
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parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura 

interpretativa de la investigación.  

Es importante que exista la claridad, que el fútbol es más que un deporte cualquiera, 

que presenta características principales de la modernidad, que masifica una cultura 

universal y que de otro modo no comprenderemos este fenómeno, en campos 

económicos, sociales, deportivos y sobre todo en campos culturales. Este deporte viene 

teniendo una distinción notoria en la mayoría de los países a nivel mundial, para 

fortalecer el marco teórico se hace indispensable las tres categorías anteriores entorno 

a la importancia del deporte como fenómeno social. 

Por consiguiente, deporte y ocio en el proceso de la civilización, coordinado por los 

sociólogos ELIAS; DUNNING (1992) señala que  la violencia protagonizada por 

algunos aficionados al fútbol,  pone en  evidencia las relaciones sociales dentro y fuera 

de los escenarios deportivos y  la manera  en que hace parte de una fase de desarrollo 

del fútbol en la industrialización y civilización; considerando esta violencia en una 

manera de normalizar o regular las masas homogenizadas, es así como parto con este 

libro ya que nos permite recoger información de investigaciones que comienzan de los 

escenarios reales y concretos, que aprueba diferenciar escenarios de violencia física y 

simbólica. 

 

7.1 CATEGORÍAS: 

• 7.1.1 Barrismo Social: 

Para comenzar, se iniciará un abordaje frente al barrismo social, para esto se tomará el 

caso de Juan Manuel Muñoz integrante de un semillero de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, quien hace una investigación en cuanto a la violencia relacionada con el 

fútbol en la ciudad de Medellín durante aproximadamente un año, exponiendo el 

estudio en tres etapas una donde se muestra el aporte que genera dicha investigación a 

la población, identificando los principales actores en estos eventos deportivos, la 

segunda es la participación en el semillero de estudiantes y profesores de psicología de 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 35 de 114 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

la UPB, que denota un gran apoyo al análisis y la recolección de memoria colectiva por 

parte de los hinchas estudiados y finalizando con las mediaciones comunicacionales 

que integran el macroproyecto del semillero encaminado hacia la juventud.  

Es importante resaltar el papel que juega la psicología en el entendimiento de las 

entrevistas y el ejercicio de memoria colectiva que enriquece el proceso dejando como 

premisa tres estados por los que pasan los diferentes barristas, asimismo muestra que 

estos estados son etapas por en las que trascurre la vida del barrista, donde en primera 

medida entran a formar parte de la barra por la violencia que ven y se genera y en 

segunda medida  el reconocimiento y aceptación que se le da. La segunda genera un 

proceso de análisis dentro de los mismos integrantes de la barra frente a la violencia 

que propician y de la que son objetivo, recordando las pérdidas de los amigos y 

diferentes dinámicas en las que se vieron incluidos por la excitación del momento. Y 

como tercera y última es el resultado del análisis que hacen en el momento actual y 

cómo ellos de alguna manera son patrocinadores de una sana convivencia, 

convirtiéndose en jóvenes que promueven proyectos sociales en sus comunidades.  

Llegando a una reflexión teórica más concreta, es relevante y fundamental para esta 

investigación, el acercamiento que desarrolla  Jairo Clavijo Poveda (2010) con su 

investigación ¨Cantar bajo la anaconda¨ un análisis socio cultural del barrismo en el 

futbol¨, quien parte de comprender al futbol como un fenómeno social, donde el joven 

Barrista construye un sistema de lealtades correlativas al amor por su país o equipo y  

a su región o  territorio, cuyas manifestaciones radicales emplean la violencia física y 

simbólica, generando así una transformación local e imaginaria de sus espacios, 

convirtiendo al espectáculo en evidencia de las tensiones de la sociedad ( 

Clavijo.J,2010). 

Asimismo ¨Cantar bajo la anaconda¨  pretende en primera medida describir y analizar 

su composición, el funcionamiento y la organización social de los colectivos barristas 

del país, así mismo estudio el lenguaje barrista y su relación con el contexto social. 

Otro aporte es la posibilidad de entender la formación,  el funcionamiento y sus modos 
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de expresión mediante la fiesta y la violencia, finalmente contribuye a la comprensión 

de las dinámicas de integración social, que tienen los colectivos barristas con miembros 

de otros colectivos barristas, o miembros de la fuerza pública como la policía y algunos 

órganos institucionales. (Clavijo, 2010). Es precisamente como  la investigación de 

Clavijo Poveda se hace  relevante para tener un acercamiento a la cultura barrista en 

Colombia, teniendo claro todo lo mencionado anteriormente se puede entender como 

los símbolos culturales  del barrista,  influencian directamente la construcción de una 

identidad juvenil, brindando así un argumento epistemológico  a la categoría de la 

identidad del barrismo colombiano. 

Por otra parte, se encuentra Germán Eliecer Gómez, quien señala argumentativamente 

que el trabajo con las barras empezó por la ola de violencia que se venía presentando, 

dando como principal resultado el foco de los acontecimientos a las tribunas populares 

que se sitúan dentro del estadio en sentido norte y sur. También nombra como al pasar 

del tiempo el programa ha venido teniendo cambios tanto en su estructura como en su 

nombre de presentación, y es importante resaltar que ha tenido el mismo enfoque; el 

diálogo y entendimiento con los hinchas. Pero con esto en muchas ocasiones se ha 

evidenciado que no se pueden olvidar ni relegar las posturas que tienen los jóvenes 

frente a los programas lanzados por la alcaldía de la capital, defendiendo siempre (las 

barras) a su territorialidad y regionalismo. Dicho esto, los jóvenes a pesar de no 

considerar en un principio reunirse e interactuar con otras barras fuera de las capitalinas 

acceden al programa.  

Dándole un argumento claro al factor que reviste el sentimiento nacionalista que 

sentimos los colombianos solo los días que juega la selección Colombia, se desarrolla 

un balance de los principales rasgos del fútbol colombiano, en los que se observan 

fenómenos de violencia simbólica y física no solo dentro del marco de la Nacionalidad 

si no dentro de su mismo espectáculo local. (Londoño & Poveda) 

Continuando así con el escenario nacional del futbol y su espectáculo, plantea a la 

territorialidad, la violencia y la identidad como los sostenes de sentido simbólico 
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cultural de los sistemas de identidad de los colectivos barristas Nacionales, los 

uniformes y los canticos característicos del barrista colombiano, trayendo así el 

acercamiento primario a las primeras sedimentaciones de la cultura popular del 

barrismo Colombiano (Clavijo, 2008) 

De esta manera ambos autores tocan referencias importantes para la categoría del 

Barrismo, la conformación de estos grupos sociales se ha debido a la afición que 

conlleva el fenómeno, los cambios estructurales con el paso del tiempo han nutrido de 

significados y conceptos este espectáculo, que cuenta con miles de personas atentas. 

La interacción referenciada por Muñoz y Eliecer evidencia la participación activa en 

los eventos precedentes a este deporte, los barristas marcan su territorio por medio de 

símbolos, cantos, grafittis y algunas veces acciones violentas. No obstante, el proceso 

de investigación que se llevará acabo afirmará o creará nuevos conceptos encontrados.  

• 7.1.2 Género: (Mujer-Hombre) 

Es importante aclarar que durante el desarrollo de esta investigación el género se 

entenderá con premisas como la superioridad numérica masculina en los diversos 

ámbitos de acción también de las mujeres, las chicas que se entrevistan fueron 

encaminadas en el análisis de la postura de género dentro de una barra, se encaminaron 

acerca de su participación en la toma de decisiones en la organización e influencia de 

sus ideas dentro de la misma, la investigación permite que las barristas se expresen de 

la manera que ellas lo quieran, generando así un análisis más fuerte de la referencia de 

las chicas frente a su participación y postura dentro de la barra. 

La categoría anterior se basa en las investigaciones, observaciones y estudios de caso 

que se han realizado alrededor del Barrismo, ahora, a continuación, se verá la siguiente 

categoría que apoya y estructura el proyecto: Género (Mujer-Hombre).  Beatriz Vélez, 

es una autora feminista colombiana que se ha dedicado en la segunda parte del libro 

“Quién raya la cancha” a escribir sobre el deporte y género, tema esencial en el 

desarrollo del proyecto, ella refiere al fútbol como fenómeno social y cultural que sigue 

siendo asociado a los hombres y deja poco al accionar de las mujeres. “…tales 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 38 de 114 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

supuestos ha sido considerar el fútbol, en tanto actividad física como una práctica de la 

esfera pública cuyo reconocimiento en tanto proeza corporal es validado por los 

espectadores. Un inconveniente para la práctica de las mujeres, recluídos por el mismo 

supuesto cultural, en la esfera privada.” (Vélez, 2017). 

Las expresiones libidinales que vienen desde el amor incondicional por el equipo o la 

defensa que hacen al mismo, genera y fomenta ciertas características que se ven 

reflejadas en la burla hacia el compañero, determinándolo con palabras ofensivas 

dirigidas hacia su orientación sexual, generando así tensión en un ambiente propenso a 

la euforia, convirtiéndose así en los momentos de mayor éxtasis dentro de un partido. 

Asimismo, buscando entender el fútbol desde otro ángulo, viéndose en particular hacia 

el cuerpo, fijándose en el movimiento y en escenificación, se constata la dimensión 

material y sensible de la vida sociedad y aprendiendo a leer los escenarios deportivos 

como los lugares más abiertos a la vivencia colectiva de nuestra emocionalidad.  

Beatriz Vélez, asegura que, en medio de su investigación, estuvo inmersa no solamente 

en el estadio sino también a las afueras del mismo, dando como pauta inicial la 

importancia que tiene la convivencia de los hombres y las mujeres dentro y fuera del 

espacio deportivo. La autora es esencial en el marco porque adelantó una observación 

detenida sobre los grupos sociales que existen en el fútbol y un ejemplo de esto son los 

barristas.  

Por otra parte, está Karina Borja, hace una descripción y importante sobre el tema de 

las mujeres en espacios que normalmente son tomados por hombres, generando así que 

los anuncios y enunciadores sean específicamente masculinos, “La historia de las 

mujeres en el deporte como parte de la vida social ha sido de segregación. Eso queda 

demostrado en su participación minoritaria en todas las competencias deportivas a nivel 

internacional y en el menor apoyo que reciben. Desde la Antigüedad, el ejercicio físico 

era pensado solo para las “mujeres míticas”, como las “amazonas”. No es raro que 

expresiones como “machona” o “marimacho” aún sean dirigidas a las niñas que se 

atreven a pegar a un balón con el pie”. Lo anterior, es un tema crucial en el desarrollo 
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del proyecto porque va dirigido hacia el pensamiento que se tiene sobre la mujer como 

la que lleva el rol reproductor, sumiso y débil.  

Fundamental resaltar la importancia de la primera categoría sobre el barrismo, como 

colectividad, pero presto a darle invisibilidad a las mujeres que se hacen partícipes de 

este fenómeno social.  

 Como se ha dicho anteriormente hay que tener en cuenta la categorización de este 

objetivo estas categorías son pensadas con el ánimo de que sean transversales en el 

desarrollo de toda la investigación, llegando a tener muy claro estas características se 

pueden encaminar  los análisis a un resultado concreto y práctico, construyendo un 

panorama  académico, que responda a la problematización que genera la necesidad de 

este proyecto investigativo en el barrismo  social colombiano. 

• 7.1.3 Identidad: 

De este modo, para continuar con las categorías es fundamental sugerir la Identidad, 

por consiguiente, para entender la identidad de la barrista futbolera se requiere entender 

primero qué es la cultura del fútbol y sus seguidores/as, conectando de manera 

epistémica y reflexiva estas dos grandes categorías de esta investigación. 

En esta categoría se abordara la identidad como medio de construcción de la 

personalidad del individuo y la colectividad de los barristas futboleros, es fundamental 

en el contexto de los colectivos barristas para dar análisis de sus características 

principales, es justo considerar la cotidianidad de los jóvenes barristas para tener una 

perspectiva más aterrizada de las prácticas sociales y su relación simbólica de 

apropiación del espacio. 

El concepto de identidad en las ciencias sociales lo introduce el psicoanalista austriaco 

Erick Erickson, quien construyo el termino de Ego-identidad frente a los problemas 

que enfrentan los adolescentes, al confrontarse a sí mismos y construirse como sujeto 

a partir de rasgos definitivos de su contexto y la capacidad de autorreflexión de ¿Quién 

soy yo? (Erickson, 1977). La formación de las identidades en la adolescencia resulta 

individualmente problemática, pero la configuración de la personalidad no solo se da 
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por esta problematización, sino que es la influencia de su contexto y su cultura la que 

también definirá las características con las cuales los adolescentes afrontaran la vida de 

su perspectiva. 

Las teorías sobre la identidad siempre se encuentran insertas en una interpretación más 

general de la realidad; están incrustadas dentro del universo simbólico y cultural, y 

alteran su forma de acuerdo con el dominio de la cultura masificada de la 

industrialización y el consumo, teniendo muy en cuenta la influencia de los medios de 

comunicación en este proceso. 

La identidad perdura perceptible en escenarios de fanatismo y radicalidad como es el 

caso del fenómeno de las barras o fanáticos al futbol, la teoría de Erickson describe el 

desarrollo evolutivo de la identidad la cual tiene su momento crucial en una de las ocho 

etapas del desarrollo psicosocial del individuo, siendo así la adolescencia la etapa más 

importante en la construcción de la identidad, esta etapa es importante en la perspectiva 

de la organización y configuración de la identidad del barrista, el adolescente desarrolla 

su personalidad  dentro de estos colectivos adoptando ciertas características 

psicosociales de estos colectivos y llegando por su propio camino y manera, al 

crecimiento y maduración de su identidad y personalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de la identidad se da en una etapa muy 

importante del individuo, pero es necesario describir otras características 

fundamentales en esta construcción, Henry Tafjel hace referencia a la ¨Identidad 

Social¨, como el vínculo que permite la unión del individuo con su grupo, este autor 

considera que para lograr la unión al grupo, los individuos deben reunir tres 

características principales: 

a. Percibir que pertenece al grupo  

b. Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo se le asigna una cualidad o 

característica que lo identificara dentro de la comunidad. 
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c. Sentir permanencia y afecto al tener conciencia del grupo, pero el ¨otro¨ 

también juega un papel importante, ya que reconociendo al que es diferente 

reafirma la pertenencia al grupo. ( Tajfel, 1981) 

 

Ahora bien, Henry Tajfel brinda las herramientas para comprender la importancia de 

la pertenencia en la construcción de una identidad social, la pertenencia que se 

construye a un grupo se da como producto de un proceso de apropiación, en el que los 

individuos van introduciendo en su personalidad roles o estereotipos, que representan 

dinámicas y modelos compartidos por un colectivo, rasgos de personalidad como 

alegres, solidarios, agresivos, radicales pertinentes, leales también las características 

físicas como cabello largo, expansiones en orejas, apariencias deportivas, tatuajes. Y 

por último, la conducta social como; trabajadores, fiesteros, organizados, regionalistas, 

violentos, etc.; estas características construyen una identidad y una pertenencia a un 

grupo, colectivo o comunidad.  

Omar Rivera y María Teresa Salcedo, abordan la vida cotidiana de los jóvenes 

barristas, desde una perspectiva etnográfica, describiendo la relación simbólica de 

apropiación de un espacio o territorio y visualizando las dinámicas organizativas y las 

prácticas sociales, la importancia de reconocer la cotidianidad en estos colectivos, que  

brinden las herramientas necesarias para reconocer las características principales que 

construyen identidad como grupo y su influencia en los sujetos que desarrollan 

pertenencia.  

Con la investigación ¨Emoción, Control e Identidad¨ (Rivera, O y Salcedo, M, 2007) 

estos autores realizan un acercamiento a los colectivos barristas de Bogotá, partiendo 

de los primeros  grupos organizados del país, es importante aclarar que Colombia es 

una nación que se encuentra bastante centralizada al interior y que mantiene constantes 

disputas y enfrentamientos físicos y culturales debido a su gran característica 

regionalista y  también a su contexto político; por lo cual esta investigación contiene 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 42 de 114 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

aspectos que fundamentan características predominantes en la construcción del 

barrismo Latinoamericano. Estos aspectos fundamentales son pertinentes para este 

proyecto investigativo, porque presenta una buena herramienta para abordar la 

Identidad individual y colectiva del barrista Colombiano.  

Rivera y Salcedo desarrollan el concepto de identidad desde lo local proyectada hacia 

lo regional, esto permite tener mejor acercamiento a las características de las jóvenes 

barristas, no solo de las ciudades capitales de la región, sino también en los municipios 

y zonas rurales de la Nación, que se hace relevante para este proyecto investigativo que 

se desarrolla en Fusagasugá y Bogotá Cundinamarca. Los colectivos barristas tienen 

vínculos entre ellos, ya que están concentrados en zonas urbanas y rurales y de 

diferentes edades lo que conlleva a la comunicación a corta y larga distancia en el 

territorio nacional e internacional.  

Lo anterior deja entrever que la comunicación de dichas organizaciones generan 

conexiones individuales y colectivas llevando así a obeservar otro tipo de identidades 

las cuales hacen parte fundamental del desarrollo del proyecto. 

Identidad individual y colectiva, que se van estructurando conforme se introducen 

sentimientos, emociones, recuerdos, etc. Así mismo se va consolidando una identidad 

juvenil con relación a las diferentes instituciones sociales, como la Escuela y la familia 

que se configuran dentro de la cotidianidad de los colectivos barristas y como se 

construye desde la crisis de personalidad en la adolescencia a convertirse en una 

manera de diferenciarse e identificarse, siendo fundamentales  para la memoria 

colectiva del grupo y de los nuevos integrantes  que sigan llegando. (Rivera, O & 

Salcedo, M, 2007). 

Las investigaciones referenciadas a continuación, dan cuenta de tres elementos 

principales: Identidad, violencia y género. 
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8. I CAPÍTULO. 

BARRAS: FORMAS DE INGRESO Y PERMANENCIA. 

A nivel mundial, se encuentran diversas manifestaciones de respaldo al deporte, no 

solamente hacen parte los practicantes sino también lo conforman en su mayoría los 

espectadores quienes aprueban o desaprueban eufóricamente a un competidor 

deportivo o a un equipo. El fútbol siendo un deporte mundialmente conocido y acogido 

en la mayoría de los continentes, es tema principal en encuentros académicos y 

deportivos. Los asistentes al estadio siendo el lugar donde se agrupan los futboleros se 

manifiestan con diversas maneras haciendo del balón pie un espectáculo no solo en la 

cancha sino en también en su gramería.  

En este capítulo el interés corresponde al ingreso de las mujeres a la barra, la decisión 

de las informantes de quedarse dentro de la barra ha surgido desde el amor y la pasión 

por el fútbol, en el caso puntual de Pilar y de Bancada, ellas en la actualidad siguen 

formando parte de las reuniones y de los eventos realizados por la barra, según el 

análisis realizado en las entrevistas y en campo, ellas son ejemplo de lo que dicen, 

asegurando que el barrismo es un estilo de vida. 

En Fusagasugá, una de las pertenecientes a Los Del Sur Fusa es Pilar quien obedece a 

lo que se dicta desde la barra principal en Medellín, es una mujer que asiste a las 

reuniones, propuestas y decisiones que se toman dentro de la barra, señala en un relato 

luego de hacer la entrevista que ella se ve como una mujer con un estilo de vida 
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pensando en el fútbol y en cómo puede ella ayudar a las demás personas a través de 

esta fascinación por el deporte. Cuenta que desde pequeña siempre estuvo moviéndose 

con los partidos y con los chicos que los organizaban, creció y el amor al balón pie 

aumentó. Contó cómo se le dio el ingreso a la barra y quienes le ayudaron. 

(Cristancho, 2018) En el momento en el que llego, son unos pocos chicos todos 

hombres, los que están gestando la organización de la barra, en este momento estaba 

naciendo el barrismo en Colombia, lo que hace que me motive a formar parte de la 

barra, en conjunto todos me ayudaron. 

Pilar se ha estado moviendo por gran parte de lo que se ha delimitado como el espacio 

de nacional en la ciudad de Fusagasugá, ella tiene claros cuales son los puntos de 

referencia para las reuniones o actividades que se realizan en torno al equipo. 

(Cristancho, 2018) Desde los 11 años que estaba estudiando en el colegio, nace mi 

amor por este deporte, cuando eran las clases de educación física me sentía motivada 

por jugar fútbol con los compañeros, no me llamaba la atención ningún otro deporte, 

también en la casa con el tío ya que él asistía al estadio a ver su equipo predilecto que 

es Independiente Santa Fe. En ese momento me doy cuenta que las emociones juegan 

un papel importante y decido formar parte de la barra de Nacional en Fusa. 

En algunas preguntas realizadas en la entrevista se deja entrever que su lugar de 

vivienda y el lugar de concentración de “Los Del Sur” es muy cercano a su vivienda o 

escuela, lo que hace que se apropien de espacios donde comúnmente no se veían 

reunidos, donde los conocidos del barrio o la localidad se han identificados con la 

simbología demarcada por los barristas (Salcedo & Rivera). Pilar se describe como una 

mujer que se apropia del territorio, que trabaja por el buen entendimiento del fútbol y 

sus amantes con el resto de la sociedad, lo que logra en ella la permanencia dentro de 

la barra. Es importante resaltar no solamente el por qué ingresan sino qué significa 

formar parte de la barra, cómo se genera ese gusto de permanencia y cuáles son las 

principales causas por las cuales se quedan dentro o deciden marcharse. 
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Los constantes aficionados, los comentaristas, asistentes y trabajadores han hecho que 

se establezca este deporte por tiempo indefinido en el territorio colombiano, 

evidenciando momentos neurálgicos de violencia o fiesta en el fútbol  estableciendo en 

Colombia desde 1990, creándose debido a los enfrentamientos que se daban entre los 

equipos capitalinos, de Medellín y Cali, extendiéndose por todo el país, de esta manera 

este fenómeno va modificando la asistencia al estadio más pasivo convirtiéndolo casi 

en un carnaval, donde se ven particularidades como los colores del equipo vistosos a 

cualquier mirada, los trapos que se van creando con cada barra, los coros y cantos 

pronunciados por los barristas que en algunas situaciones generan conflicto con los 

rivales.  

Asimismo, Dunning (2003) enuncia que la violencia no es el desencadenamiento de la 

frustración social de algunos individuos, sino que también es la búsqueda incansable 

de encontrar emoción y nuevas experiencias dentro de la sociedad poco estimulante, la 

búsqueda de hacer contrapeso al control de la impulsividad de que se ha impuesto 

socialmente. Colombia para la época atravesaba por uno de los momentos de mayor 

conflicto armado de su historia, situación que evidentemente se veía reflejada también 

en las barras futboleras. Es en ese momento de surgimiento donde este fenómeno 

muestra una especie de sociedad en una escala menor, donde hay dos actores 

disputándose el poder. “Estos conflictos han constituido un imaginario de violencia en 

torno a las barras bravas, relacionándolas con factores ilegales como el robo, consumo 

de sustancias psicoactivas, enfrentamientos violentos y la muerte” (Londoño & Pinilla, 

2009. P, 3)  

Estos factores han logrado trascender las paredes del estadio, proyectándose no 

solamente a las afueras de cada templo deportivo, sino que también ha traspasado a los 

barrios, las carreteras, ciudades diferentes en las que nacieron, dejando en cada uno de 

estos lugares formas de marcar el territorio como lo son los grafitis, símbolos, escudos, 

nombre del equipo o de la barra, etc. En esto, también se crean cantos en los que la 
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barra se ven descritas circunstancias por las que han atravesado en algún viaje o 

asistencia al estadio. 

Dicho esto, es importante resaltar la organización que han tenido a través del tiempo 

las barras. Según lo que dice Torres Pérez (2006) el fútbol hace tiempo dejó de ser un 

evento deportivo al que solo se refieren los deportistas y pasó a ser una situación de 

importancia social, donde es este fenómeno el que va edificando identidades en los 

jóvenes, transformando así su realidad y la realidad del balón pie en general.   

La barrista Pilar cuenta que al momento de ingresar a la barra no hay vuelta atrás, dice 

que si hay un interés real por la permanencia dentro de la organización lo demás va y 

viene, es como un segundo hogar según lo manifestaba en una charla después de la 

entrevista. Según lo que escribe Raúl Eduardo Martínez en su capítulo “los del sur” del 

libro: ¿Quién raya la cancha? “la barra se ha propuesto con el paso de los años a 

convertirse en una forma diferente ser barra, sin abandonar lo que significa esto dentro 

de los estadios, amor, fiesta, alegría, pasión, carnaval pero transformado en un grupo 

humano, la convivencia y el respeto por la diferencia” Dentro de esta barra general Los 

Del Sur existen filiales a las cuales se tuvo la oportunidad de acceder a una de ellas, en 

este caso Fusa, la informante Pilar muestra interés por limpiar el nombre de los barristas 

en general, es consciente que los medios de comunicación han permeado para que la 

imagen de los barristas se haya desfigurado y se haya convertido en un estigma.  

Wendy por el lado de los comandos azules, más específicamente en la barra de “Los 

pelados Bosa”, ingresa al barrismo en su adolescencia y desde ahí comienza a adaptar 

varias singularidades que la van determinando como mujer barrista.  En cuanto a su 

permanencia en la barra Wendy dice que fue una experiencia que la ayudó mucho, que 

le sirvió y donde aprendió diferentes cosas.  

La persona que le da el ingreso a ella en la barra es un familiar que lleva un buen tiempo 

dentro del barrismo, dice que su ayuda fue importante ya que, sin él la situación hubiera 

sido diferente, esto con relación a lo mencionando por el sociólogo Raúl Martínez 

cercano a la barra de los del sur Medellín, las barras como todos los procesos sociales 
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no son homogéneos, con el fin de explica que cada persona encuentra y viene con un 

diversos pensamientos e ideas al mundo del barrismo, en este caso la informante cuenta 

con que sus familiares han estado relacionados durante su vida con el fútbol y esto, 

crea un tipo de estatus dentro de la organización donde se evidencia fuertemente su 

decisión de permanecer dentro de la barra. De esta manera la diversidad de personajes 

que se encuentran dentro de la barra se ve en un inicio formado por sus formas de 

ingreso, por la ayuda a la permanencia o influencia del equipo.  

(Brito, 2019) Desde el 2014, ingresé porque mi primo ya lleva más de 10 años en eso, 

entonces el verlo a él y aparte alentar al equipo que a uno le gustaba fue más que todo 

por un gusto, por conocer, lo que era verdaderamente alentar a un equipo no solamente 

verlo por televisión, entonces era más que todo por eso. Como dije anteriormente mi 

primo era uno de los capos de la barra que en ese tiempo era la de “los pelados Bosa” 

era de Millonarios, entonces mis primas vivían en ese mismo barrio entonces fue más 

fácil mi ingreso y acceder a la barra, obviamente mi primo les advirtió a todos que a 

nosotras no nos podían hacer nada pero igual fue mucha la experiencia que tuve ahí. 

Lo anterior es importante porque si se observa detenidamente se ve como estos dos 

informantes ingresan de manera diferentes a la barra. Se desenvuelven con matices que 

hacen distinción desde su temprano ingreso al fenómeno, por una parte, es notoria la 

complacencia de Wendy por formar parte de la barra ya que su primo le brinda 

seguridad y respaldo dentro de este mundo, pero por el contrario a Pilar le toca ingresar 

con sus compañeros de barrio y esto hace que se tornen distinciones en la permanencia 

en la barra estas dos chicas.  

Wendy dura aproximadamente año y medio dentro de la barra, según lo que comenta, 

es que su poca permanencia en el fenómeno se dio por sus prioridades académicas y 

laborales, lo que hizo que tomara la decisión de salirse de la barra y viajar a otra ciudad 

a realizar sus estudios superiores. 

Para no dejar detrás a la informante Bancada, quien forma parte actualmente de la 

Banda del Enano en Bosa, toma partido de su gusto hacia el fútbol intentando no verse 
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obligada ni invitada a asistir a las reuniones sino que por el contrario es ella quien 

decide voluntariamente acceder a un encuentro sin previo aviso de nadie, logrando así 

una mirada diferente a la de las anteriores dos, Bancada cuenta con una experiencia 

diferente en el fútbol, nace en una familia donde todos sus primos, tíos y papás son 

hinchas de Millonarios, pero ella no. Muestra como desde pequeña el poder de decisión 

frente al fútbol ha estado muy ligada a ella, el dirigirse y enfrentarse contra no sólo 

compañeros de su barra sino familiares también, ha logrado en ella una mujer de 

carácter fuerte y decisorio frente a cualquier situación, la manera como expresa su 

afición es arrolladora, se siente su fervor al hablar de su barra y de su equipo.  

(Bancada, 2018) Más o menos a mis 14 años empecé a parchar con mis compañeros en 

la barra, yo entré porque se me dio la gana, porque me gustaba el fútbol y Santa Fe, 

ninguno me invitó de manera directa, sólo escuché un día que había una reunión para 

un viaje a Ibagué y me les pegué, desde ese día sigo asistiendo a todo lado. Cuando 

tenía como 9 años fui por primera vez a la popular porque a mi papá le daba miedo que 

me pasara algo por el hecho de ser mujer, casi toda mi familia asiste a oriental o a 

occidental, pero yo desde que vi el primer clásico entre Santa Fe y Millonarios me 

enamoré del rojo, del aguante y el apoyo que se le da al equipo en la popular, las 

banderas, los Cantos, el papel picado, sus colores, su aguante, su forma de jugar a la 

pelota, todo me enamoró. 

El ingreso de esta barrista es particular, ya que, no contó con el apoyo ni aprobación de 

ningún integrante de la barra, según lo que narraba ya había visto lo que era alentar a 

un equipo desde oriental y ello motivó a su elección tanto por el equipo como por la 

asistencia a las reuniones.  

A la informante Bancada, le generó satisfacción el pertenecer a una organización como 

la de Santa Fe, puesto que allí podría de forma directa ayudar a la comunidad de su 

barrio y localidad. Relacionado esto como producto de las nuevas formas de las barras 

populares de la ciudad de Medellín enmarcada genéricamente en la denominación de 

“Barrismo Social” una combinación entre Barrismo y sociedad, nacen nuevas prácticas 
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de barristas que se detienen a analizar y aportar a su territorio con labores sociales 

principalmente orientadas a comunidades minoritarias y vulnerables de la ciudad de 

Medellín. De esta manera como lo enuncia “individuos concretos en circunstancias 

concretas se movilizan en un momento dado recurriendo a unas formas de acción 

determinada” (2001. p.170). Con esto, se puede decir que estas prácticas se pueden 

modificar en su interés por colaborar y resignificar el sentido del barrismo, aportando 

así a la construcción de nuevos imaginarios que constituyen al barrista colombiano hoy 

en día 

El ejemplo cercano en Colombia se visibiliza en la barra de Los Del Sur, según lo que 

señala la informante Pilar la organización y jerarquías son consecuentes con lo que se 

busca como barrista, estos aficionados están fuertemente guiados por un mandato 

directamente desde la barra principal ubicada en Medellín capital del departamento 

antioqueño. Ellos tienen un calendario estipulado para desarrollar en todo el año, donde 

festejan pacíficamente eventos como el día de la madre, el día del niño, elevar cometa 

en agosto, fiestas para los niños el 31 de octubre y navidad pero que también se apoyan 

y se organizan para lograr viajar a diferentes destinos, nacionales e internacionales. 

Ejemplo de lo anterior se encuentra el día de cometa festejado por integrantes de la 

barra Los Del Sur Fusa. 
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IMAGEN #1. 

Milke, L. 2019 Día de cometa LDS [Figura]  

(Cristancho, 2018) La barra siempre tiene un líder, habla de Los Del Sur Colombia, 

siempre hay un líder que es un hombre, nunca ha habido una mujer líder, está la 

participación dentro de un comité, “comité central” entre 3 y 4 personas, el líder es el 

fundador, si él no está, llega a la cabeza alguien que se destaque por su liderazgo o 

porque tenga las ganas de empoderarse de los demás chicos fui comencé a moverlos 

para que ayudemos todos a una sana convivencia y la colaboración para llevar a cabo 

una excursión o un evento por la barra. 

Con el pasar del tiempo a las barras se les ha venido mostrando a través de los medios 

masivos de comunicación como un fenómeno que afecta a la población que no hace 

parte de él, se ha estigmatizado a los y las jóvenes pretendiendo encontrar en ellos un 

noticia amarillista y promovida por el rechazo a este tipo de organizaciones, si bien, las 

personas que pertenecen a las barras son temidas y marginadas por la sociedad, las 

barras continúan haciendo lo posible por disolver la visión que se les ha impuesto.  
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En los medios de comunicación se encuentran noticias como algunos intolerantes 

hinchas de Millonarios, en medio de la celebración de los 73 años de fundación del 

equipo de fútbol profesional bogotano, ‘se pusieron de ruana’ ayer martes 18 de junio 

en varios sitios de la capital del país.” Guanan (2019) 

Ahora bien, las barristas que se entrevistaron mostraron su interés en la necesidad de 

cambiar la forma de en qué el mundo ve el barrismo, por un lado, Pilar una chica 

perteneciente a la barra de Los Del Sur Fusagasugá expresa que su trabajo en la 

organización ha ido ligado a limpiar la imagen de los chicos y chicas de la barra.   

 (Cristancho, 2018) “Para mí que he estado en la barra es fundamental quitarle el 

pensamiento negativo a los vecinos y habitantes de la ciudad porque nos ven como si 

donde nos reunimos los fuéramos a robar o hacerles algo malo. Por eso es que nosotros 

nos organizamos para incluir al barrio (Tejar) en los eventos que hacemos, no queremos 

que se nos estigmatice por culpa de unos pocos y que la labor de la mayoría quede 

borrada por esos actos”.  

La organización barrista ha venido cambiando con el paso del tiempo, si bien, es 

evidente que los medios masivos de comunicación le han dado a través del tiempo 

cubrimiento especial a los actos de violencia de los barristas, no han sido objetivos 

mostrando el tipo de trabajo que se lleva a cabo dentro de la barra, es decir, las 

mediaciones con la policía, los eventos de días conmemorativos y festivos del año, el 

trabajo social en los barrios como pintar las canchas y organización de campeonatos 

futboleros para la inclusión de niños y jóvenes en riesgo de drogadicción.   

(Bancada, 2018) Por la parte de mi barra, nosotros si nos damos cuenta cuando alguno 

de la barra esta llevado por el vicio y eso no nos gusta porque no es secreto para nadie 

que esos compañeros van a salir a robar con tal de drogarse, es feo hablar así de 

nosotros, pero yo soy sincera, para qué le miento. Es en esos momentos donde nos 

ponemos a pensar con las chicas qué hacer para incluirlos en nuestros eventos, es allí 

donde se nos viene a la cabeza la idea de los campeonatos relámpagos y las 

chocolatadas albirojas. 
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Esta informante señala los eventos y campeonatos que se han festejado con el objetivo 

de unir a la localidad y de propiciar un mejor ambiente con los jóvenes del sector 

ejemplo de esto es un campeonato de integración juvenil el cual se festejó con los 

integrantes de la barra. 

 

 

IMAGEN # 2.  

Campeonato Bosa. (2017) Barras Santa Fe. [Figura]

 

La imagen anterior se remite a uno de los campeonatos organizados por las barristas y 

los barristas de la localidad de Bosa en Bogotá.  
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Durante el desarrollo de la entrevista se evidenció que las informantes tenía claros los 

objetivos que ellas como barristas adquieren al ingresar a la barra, por un lado, el 

acompañamiento al equipo, el compromiso con la asistencia a los eventos deportivos y 

sociales, dejar el nombre en alto en nombre del club, pero en algo que coincidieron 

todas fue en el defender el territorio del barrista, es decir, ellas aseguran que los lugares 

a los cuales asisten a las reuniones o festejos es porque han sido representativos para la 

barra, es donde se han orquestado planes de viajes, conmemoraciones por algún 

compañero o compañera fallecida o la celebración de los cumpleaños del equipo. Es 

por eso según ellas que se debe de estar pendiente de quién está cerca de dicho 

territorio. 

(Bancada, 2018) Yo salgo mucho por ahí a veces a mirar quien anda metiendo las 

narices cerca de donde tenemos los instrumentos o los trapos, es que una nunca sabe si 

de pronto llegue alguien a hacer inteligencia para después caer en la noche y robarse lo 

que tenemos por ahí, es que si le contara, esos del millos han querido meterse a robar 

lo de la barra pero no han podido y eso que ellos tienen su espacio grande también. 

A partir de la observación de campo, es notoria la presencia de las barras en los barrios 

señalados por las barristas, son fronteras invisibles hasta que se comienzan a ver los 

colores emblemáticos del equipo al que pertenecen, configurando delimitaciones hacia 

los rivales o la misma policía, “La barra es un espacio social reconocido que existe en 

el conjunto social, con sus propias reglas y jerarquías, y que en general es productor y 

reproductor de identidades, sentidos de pertenencia y territorialidad” (Poveda, 2004. p, 

48) A continuación, una de las paredes del barrio Tejar, donde se caracteriza por hacer 

presenta la barra del equipo Atlético Nacional. La informante Pilar señala que el barrio 

en que hacen sus reuniones en Fusagasugá es el Tejar, ubicado en la comuna norte del 

municipio, la foto es tomada a la parte de atrás del matadero, donde por un recorrido 

de 2 minutos se logran ver algunas marcas, grafitis y murales de los barristas. 

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 54 de 114 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

IMAGEN #3. 

Milke, L. (2019) LOS DEL SUR FUSAGASUGÁ [Figura] 

 

   

IMAGEN #4 

Milke, L. (2019) LOS DEL SUR FUSAGASUGÁ [Figura]  
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IMAGEN #5. 

Milke, L. (2019) LOS DEL SUR FUSAGASUGÁ [Figura] 

Seguido de esto, se encuentran algunas de las marcas que se han hecho por parte de los 

barrista del equipo Independiente Santa Fe, en la ciudad de Fusagasugá. Situación 

similar en la que se encuentra el Tejar, integrantes de la barra pertenecientes al barrio 

El Progreso o a la comunidad dejan su marca con colores y escudos alusivos a los 

equipos. 
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IMAGEN #6.Milke, L. 2018 SANTA FE FUSAGASUGÁ [Figura]

  

IMAGEN #7. 

Milke, L. 2018 SANTA FE FUSAGASUGÁ [Figura] 
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IMAGEN #8. 

Milke, L. 2018 Santa Fe Fusagasugá [Figura] 

En el barrio El Progreso de Fusagasugá es clara la presencia de los barristas del equipo 

Santa Fe, allí en dicho lugar se establece el espacio de encuentro para realizar 

reuniones, eventos sociales o el día en el que se conmemora el fallecimiento de alguna 

persona que haya permanecido a la barra. Durante la observación en campo, en el 

recorrido por los lugares de los grafitis no se encontró con alguien de la barra, puesto 

que, este lugar es utilizado con el fin de las reuniones nada más. 

Este tipo de marcas se ven a lo largo del país, no solo en donde residen sino también 

por donde han viajado, esta es una de las muestras de los barristas en su territorio, como 

lo defienden y lo están haciendo notar.  

Para concluir este capítulo es importante resaltar la diversidad e influencia que han 

tenido las participantes en este fenómeno el motivo de su ingreso y permanencia dentro 

de la barra, al encontrar la variedad de situaciones es fácil deducir que la manera de 

iniciar en la barra, marca unas pautas pertinentes en el desenvolvimiento de la barrista 
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entorno a su contexto social, las chicas van adquiriendo particularidades que se forman 

desde su decisión por hacer parte de algo, de esta manera también se muestra que la 

cercanía de las chicas con los territorios donde se original las reuniones y eventos de la 

barra, son relevantes para su participación y permanencia en la organización. La 

manera como ellos articulan sus festividades con las de la comunidad permite que se 

hayan visto representados no solamente por el hecho del gusto al deporte sino también 

porque logran unir y generan comunicación entre sectores barriales y municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. II CAPÍTULO. 

GÉNERO (MUJER-HOMBRE) BARRISTA 

“El fútbol es planteado como un deporte de hombres para complacencia de hombres. En este la 

mujer no tiene un papel protagónico por ser, para muchos, torpe y poco habilidosa. En últimas, un 
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juego poco femenino. Sin embargo, hay que resaltar que los hombres llevan 130 años de ventaja 

practicando este deporte, mientras que las mujeres no han tenido la oportunidad, pues apenas están 

ganando sus primeras luchas” 

Beatríz Vélez.  

 

En este capítulo el interés es responder al segundo objetivo acerca de las relaciones de 

género en el fútbol y en la barra. Es preciso hablar de género en un mundo envuelto 

por el machismo, si bien, se conoce el deporte en cualquier expresión como un 

estimulante de ejercicio físico y mental, a las mujeres les ha tocado la parte difícil de 

esto, no porque no sean capaces y no tengan habilidades, sino que por la construcción 

social del mundo a relegado a la mujer a un papel un poco menos participativo y visible, 

hablando únicamente del fútbol, de quienes lo juegan, lo comentan o quienes lo 

estudian.  

En distintos contextos se encuentra un patrón cultural fuertemente soportando por el 

patriarcado, así lo reconocen no solamente las mujeres que se encuentran dentro de 

estas situaciones sino también los hombres que han sido críticos con las dificultades de 

las mujeres para acceder a trabajos, recursos económicos, deportes y la misma 

academia. La desigualdad en el acceso de la mujer al mercado laboral, al poder, ha 

generado que en este tema sea más notorio. El fútbol siendo un deporte fuertemente 

reconocido a nivel mundial, no ha brindado los suficientes mecanismos y 

oportunidades para las mujeres. Esto hace que se derive la violencia de género en el 

balompié. 

A lo largo de la historia en las diversas culturas y sociedades, la mujer ha sido objeto 

de discriminación creando un estigma sobre la misma. Cada vez que ha querido 

ingresar a espacios en los cuales el hombre había tenido dominio absoluto, bien sea 

político, laboral, cultural, educativo o deportivo no se lo permitían acudiendo a que 

esos roles le pertenecían exclusivamente a los hombres, es ahí donde las dificultades 

de las mujeres emergiendo de un contexto patriarcal.  
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En el fútbol colombiano se han ido presentando condiciones con el género femenino, 

las mujeres se han venido enfrentando, por la condición social que se les ha dado, es 

completamente evidente el machismo en el deporte, en el especial en el fútbol, tanto en 

la cancha como en los medios masivos de comunicación. Recientemente se presentó 

una situación que genero polémica nacional e internacional, por  los comentarios del 

empresario y presidente del Deportes Tolima Gabriel Camargo, en los que afirma que  

el deporte debe ser jugado por y para hombres, no le da cabida a la idea de la 

profesionalización de la mujer en el campo deportivo y menos en el campo futbolero, 

afirmando que el fútbol femenino es “un caldo de cultivo al lesbianismo” (Barrientos, 

2018). Diciendo que no es rentable para los clubes, y que las mujeres beben más alcohol 

en este deporte que los hombres. Señalando así una opinión discriminatoria frente a las 

jugadoras en general, despreciando el profesionalismo y entrenamiento de las 

deportistas, anteponiendo la credibilidad de los jugadores por encima que el de ellas, 

haciéndolos ver a ellos como jugadores de alto rendimiento que solamente cumplen 

con su trabajo sin desacato alguno. 

El anterior es solo uno de los casos en los que las mujeres entorno al fútbol han tenido 

que disputarse la credibilidad y profesionalismo en cuanto al balón pie. Otro ejemplo 

claro es el horario televisivo y radial en el que es transmitido un partido de la liga 

femenina, son horarios poco habituales para el fútbol, que contrastado con los partidos 

masculinos son transmitidos horas más llamativos y vistos.  

(Gamez, 2019) Las chicas de la selección femenina de fútbol colombiana, hasta hace 

un año eran obligadas a pagar por jugar, pagando ellas por los viáticos que se considera 

que deben de pagar la selección y no las jugadoras. A parte de esto, las jugadoras eran 

sometidas a diferentes abusos y acosos sexuales por parte del entrenador y preparador 

físico, dirigiéndose a ellas con palabras salidas del contexto deportivo y profesional. 

El histórico triunfo de las chicas del ATLÉTICO HUILA al ganar la tradicional COPA 

LIBERTADORES no tardó en ser noticia desalentadora puesto que, el dinero 

entregado por la Conmebol al equipo iba a ser transferido al club masculino de la 
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misma región. (Barrientos, 2018) Situación que las jugadoras del equipo dieron a 

conocer tan pronto se enteraron de la decisión, la capitana del equipo hizo un vídeo el 

cual se viralizó en cuestión de segundos, lo que llevó a los dirigentes del equipo a echar 

para atrás la idea de bonificar al equipo masculino a costa del femenino. 

Esto anterior, tiene la finalidad de enunciar que no sólo el machismo y oportunismo se 

vive en el campo de la liga sino que también trasciende al ámbito internacional, ahí se 

esta hablando a gran escala de la magnitud que tiene hablar de esto en las 

investigaciones no sólo de las CIENCIAS HUMANAS sino también de las ciencias 

deportivas. 

Las chicas barristas, seguidoras del fútbol femenino y masculino, muestra el gran 

problema que se lleva de la cancha a las barras. Con ello se quiere decir, que lo 

evidenciado en los campos de fútbol, estadios, coliseos, muestra con gran fuerza la 

diferencia que existe del ser mujer o ser hombre, no únicamente en la presencia en el 

estadio sino también en la organización de la barra y los rangos que allí se manejan.   

 

RASGOS MASCULINOS RASGOS FEMENINOS 
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(Miranda, N; 2006, p.02). 

Este cuadro nos muestra, las diferencias sociales de género, que condiciona la forma 

en la cual son percibidos los hombres y las mujeres en las barras especialmente, 

produciendo roles uni-direccionados hacia una tradición corporal de los géneros, 

determinando así los roles, papeles, estatus, fundamentados en expresar una 

continuidad histórica frente contraposición de los géneros (femenino y masculino) y la 

diferenciación social de las mujeres en este espacio que construye una discusión 

innovadora en la académica frente las barras en el país, para abrir e identificar las 

experiencias específicas de las mujeres en las barras. La construcción social del hombre 

ha promovido, la fuerza, rapidez, sagacidad, que juega deportes de competencia, de 

honor y hasta de guerra, esto logra que las mujeres sean entendidas y visualizadas solo 

como espectadoras estilo animadoras. Esta realidad la conecta cada uno de los adjetivos 

anteriormente mencionados.  

Lo anterior no solamente evidencia las diferencias sociales a las que las mujeres y 

hombres se ven expuestos sino también tradicionalmente como se han entendido cada 

género en su trabajo, familia y estudio. El machismo en el fútbol no solamente es visto 

en el campo deportivo sino también en el campo académico donde estás distinciones 

vistas en el cuadro afectan notablemente en la credibilidad y legitimidad de la mujer. 

Es importante enfatizar en la desigualdad evidente en el fútbol, desde de la Federación 

Colombiana de Fútbol, hasta los académicos que hablan sobre este juego. Sobre las 

mujeres que deciden practicar deportes llamados “masculinos” hay argumentos 

suficientes para demostrar que de sus modos de hacer no se puede deducir que estas 

mujeres reproduzcan un estilo típicamente masculino o femenino, en donde las formas 

de rendimiento se apartan del estereotipo hegemónico de la feminidad. Es así como el 

hombre tiene total dominio en la sociedad de ejercer ese poder propio del género 

discriminatorio con la mujer.  
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En una de las visitas con una de las informantes, fue notoria la presencia mayoritaria 

de los hombres, en la observación se registró un grupo de 40 personas entre niñas y 

niños, jóvenes y adultos, entre los y las barristas que asistieron se observó que varias 

personas llevaban a sus hermanas, novias, tías y mamás a el evento, un compartir 

elevando cometa, las personas menores de edad se quedaban en el distrute del evento 

mientras que las personas adultas observaban el comportamiento y al mismo tiempo 

planeaban un viaje patrocinado por un político, Pilar, estaba en la reunión para cuadrar 

la excursión. Dentro del dialogó de estos personajes era evidente que RICARDO había 

sido el gestor de estos viáticos y que Pilar se encargaría de organizarlo. 

(Cristancho, 2018) Desde el inicio no he tenido ningún inconveniente con mis 

compañeros, me apoyan y me sienten en confianza tal vez es por ser mujer, inspiro esa 

solidaridad y ayuda a mis compañeros, he sido la asignada de hacer la logística para la 

organización de “excursiones” por fuera del municipio, también por otro lado estoy en 

el cuidado de los chicos y chicas menores de edad, hablo con los familiares de ellos y 

es en mí en quien depositan la responsabilidad y confianza del viaje. 

Así es como Pilar se va desenvolviendo en la organización, donde no solo ha escogido 

a su compañero sentimental, sino que ha formado una familia dentro de esta 

experiencia, apuntándole siempre a el ámbito logístico.  

La informante manifiesta que durante el tiempo que ha estado en la barra no ha tenido 

ningún inconveniente con sus compañeros, ella ha tenido una cotidianidad diversa con 

la barra lo que hace que ella como mujer sea la encargada de organizar las excursiones 

y la responsable de muchos de los y las jóvenes que deciden asistir a las mismas. Pilar 

deduce que debido a su largo tiempo y condición de mujer los familiares depositan 

confianza en ella y dejan que los y las barristas asistan a los eventos programados por 

la barra. Seguido a esto se le hace una pregunta a la informante y es ¿Existe una postura 

de género en la barra? Enfáticamente Pilar contesta:  

(Cristancho, 2018) Pienso que depende de la cantidad de mujeres existentes dentro de 

una barra es elemental para la postura de género, lo que ve es que según la barra al 
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comienzo sí había esa postura pero que, con el paso del tiempo, las chicas que han ido 

ingresando lamentablemente aún no tienen claro lo que es ser parte de una barra, sino 

que llegan por el momento, ahorran para viajar y decir que tuve aguante porque viajé 

hasta allá. 

Pilar no encuentra una postura de género evidente en la barra, puesto que, según lo que 

dice las mujeres son muy pocas y debilita que en algún momento se puedan sentar 

hablar entorno a este tipo de temas, las chicas que hay en la barra no tienen claro este 

tipo de relaciones. 

La antropóloga Verónica Moreira, realizó un estudio entorno al fútbol y a la academia 

referenciándose ella como observadora de un campo masculino, no sólo en el deporte 

sino también en el ámbito de producción académica, según Moreira “Mi percepción 

fue que la condición de foránea o extraña durante el trabajo de campo estuvo al mismo 

tiempo marcada por la identificación de género femenino en un campo que está 

dominado por hombres y que su masculinidad se dirime en torno a la relación corporal 

con las mujeres” (Moreira, V, P252). Con lo anterior es imprescindible establecer que 

no sólo en el fenómeno existe mayor cantidad de hombres sino que también en el 

ámbito deportivo, académico y social.  

Expresar su conocimiento o intriga hacia un deporte históricamente masculinizado ha 

empezado a tener mayor número de evidencias como se puede observar en lo anterior, 

si bien la mujer tiene las mismas condiciones y capacidades para practicar algún 

deporte y para trabajar sobre él, la sociedad está sesgada al tratar de invisibilizar la 

participación femenina.  

No todas las mujeres que pertenecen a la misma barra adoptan las mismas relaciones o 

posturas, por ejemplo: Wendy una ex barrista de los comandos azules de Bosa, en 

Bogotá, contó con el respaldo de uno de los dirigentes de la barra, así que ella comienza 

su experiencia dentro del círculo cerrado de los líderes, a diferencia de Pilar y Bancada. 

La informante cuenta que hasta que perteneció a la barra no había sentido tanto interés 

por acompañar a un equipo y que fueron los chicos quienes le incentivaron.  
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(Brito, 2019) Después de conocer a los chicos y hablar con ellos y que me cuenten las 

experiencias de ellos, empezamos a ir a las reuniones que ellos hacían, empezamos a 

meternos más en el cuento de la participación, lo que hizo que me gustara más este 

asunto. 

Según su entrevista ella no tuvo que enfrentarse a ningún inconveniente con alguno de 

los integrantes, y que cuando se organizaban los viajes podía participar en ellos sin 

necesidad de haberlo organizado o de haber pagado el viaje, Wendy contó con el 

respaldo del capo de la barra desde el comienzo, lo que hizo que su relación con los 

demás barristas estuviera limitada por el capo, es ahí cuando se responde al objetivo 

con relación de acompañante, no cabe dentro de ninguna de las hipótesis planteadas 

como sexual, logística o solidaria.  

(Brito, 2019) La acogida fue muy bien, como te comenté, éramos las primas de uno de 

los más grandes de ahí, entonces siempre fue muy selectivo el trato, porque en parte 

éramos las únicas niñas, no había más mujeres, solo chicos, entonces fue mucho el 

acompañamiento que tuvimos, los lugares, conocer lo que hacía, fue una gran 

experiencia. 

Las mujeres en este tipo de barras se les ha tenido como un ser que debe ser protegido, 

en el que hay que depositar más atención que en cualquier otro integrante de la barra, 

en las riñas, en los conflictos en la carretera o en una disputa, son las mujeres quienes 

deben salir ilesas. “un hincha me dijo: “la mujer es lo primero que se protege”. Esta 

protección operaba en distintos contextos, tanto en las luchas en las que las mujeres no 

participaban activamente como en las tribunas donde nadie las podía tocar.” (Moreira, 

V, p, 254) a pesar de ello, Pilar cuenta con un pensamiento diverso al de ser cuidada 

por otro barrista, ella lo toma más como el estilo de vida que decidió llevar.  

(Cristancho, 2018) Hace años era diferente, cuando inicio el barrismo en Colombia, se 

creaba con un objetivo que uno lo tenía claro, se trabajaba en eso, trabajar al interior 

de la barra para mostrarlo en el estadio, ya ahora desde hace 5 o 6 años ha cambiado 

mucho, las chicas que entran a la barra, obvio no generalizando, en una gran mayoría 
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ingresan por moda, por decirle a su entorno que ellas pertenecen a la barra, les gusta 

demostrar que son cercanas a los líderes de las barras y también viajan para 

demostrarles a los mismos chicos que son capaces de viajar, pero no tienen en su cabeza 

el pensamiento de que es un estilo de vida, las niñas tienden a mostrarse delante de los 

hombres con tops y ropa pequeña, es ahí cuando se da cuenta que estas chicas están 

asistiendo a las reuniones con otro fin muy diferente al de alentar al equipo 90 minutos 

en un partido pero que se trabaja todo el año para eso. 

Se podría decir que, con lo anterior Pilar no encuentra diferencia entre el 

acompañamiento, respaldo y apoyo que le dan los hombres respecto a las mujeres con 

relación al equipo, el aguante tienen que ver con moralidad y consiste en que se permite 

y qué se prohíbe, esto permite ver que el hombre es el que debe defender el honor y el 

territorio, existen códigos dentro de estos enfrentamientos, los cuales se rigen por no 

atacar a los niños, mujeres y ancianos de la barra que no quieran participar en dicha 

riña. Para la mayoría de las mujeres entrevistadas es importante el ir al frente del 

equipo, el acompañamiento que se le da en el estadio a la organización barrista. 

En uno de los encuentros con Bancada dice que, en un viaje a Argentina para ver a 

Santa Fe, fueron víctimas de una emboscada patrocinada por hinchas del Everton en 

Viña del Mar Chile, señaló que hubo barristas chilenos que no se quisieron enfrentar a 

su barra (Bancada, 2018) “hubo un grupo de maricones que no se bajaron a pelear” 

rompiendo un supuesto código de lealtad con la barra.  

Por otra parte, llega Bancada, una mujer barrista que tiene características diferentes a 

las dos anteriores, ella muestra una afinidad con el fútbol y Santa Fe más fuerte que las 

dos anteriores, Bancada vive en Bogotá, aún hace parte de la barra, convive con más 

hombres que mujeres en su casa, la informante cuenta que su relación desde el ingreso 

con los compañeros ha sido difícil, según lo que cuenta al comienzo recibió críticas y 

burlas por parte de los barristas porque ella no iba a durar mucho tiempo dentro de la 

barra, la insultaban por su forma de vestir, por su forma de manifestar el 

inconformismo, adjudicándole palabras como “marimacha” “lesbiana”. Esta 
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invisibilización de las formas de discriminación de género existente en contextos 

sociales como la barra, esa normalización de palabras con mala intensión de hombres 

a mujeres logra generar el desequilibrio y desigualdad en este fenómeno social.  

Señala Archetti que las mujeres que actualmente aparecen en las canchas de fútbol no 

pierden sus atributos femeninos, antes bien, los exponen. Y esto indica que hay una 

aceptación si se quiere dócil de su presencia en los estadios por parte de los hombres, 

porque estas mujeres no desafían ni cuestionan su masculinidad, en tanto no amenazan 

su heterosexualidad. (ARCHETTI, 1985, P 30) 

(Bancada, 2018) Eso fue complicado porque yo era la única vieja que quería entrar a 

la barra, todos los manes me decían que era marimacha porque no me fui para allá 

mostrando ni culo ni tetas, yo llegué allá con mi casaca de Santa Fe y mi sudadera 

negra tres líneas, es que yo no iba allá a que me miraran yo iba allá por el equipo. 

Después de que pasó un año fue que me empezaron a llamar y a incluir en sus eventos 

seguro porque se dieron cuenta que yo no iba allá a levantar mozo sino a alentar a mi 

equipo. 

Las características que se le han adjudicado a las mujeres sobre fragilidad, ternura, 

decencia, debilidad, han hecho que cualquier manifestación salida de los estándares por 

una mujer, sea rechazada, deslegitimada o violentada. El concepto de mujer en el fútbol 

no ha tenido la cabida necesaria para su emerger. El machismo evidenciado, regula 

específicamente el proceder del deporte en Colombia, no se limita únicamente a la 

participación de las mujeres en la liga sino que también pretende modificar y recrear la 

liga femenina, no permiten en los mandos ejecutivos el poder de decisión de las 

mujeres.  

Ser mujer u hombre, implica tener posiciones y roles diferenciados en el espacio social 

que comparten como grupo los sujetos.  En cuanto a la relación de Bancada con los 

integrantes de la barra, es importante resaltar que ha sido la única informante que ha 

planteado el tema de reuniones para viajes internacionales, muestra que la barrista ha 

tenido gran abarcamiento y reconocimiento por parte de sus compañeros y compañeras 
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de la barra. A pesar que ella tiene claro su rol de barrista es colectivo y participativo es 

consciente que al barrismo le hace falta una participación real de mujeres.   

(Bancada, 2018) Con los chicos nos hablamos y reunimos cuando hay que planear algo 

grande, como los cumpleaños de la barra o del equipo o como una salida internacional, 

de resto tratamos de alejarnos de las decisiones que no se nos consultan, yo creo que 

nosotras somos igual de importantes a ellos y que merecemos los mismos derechos. Es 

como en todo lado, hay unos buenos y hay otros malos.  

Bancada, evidencia en los cuadros de la casa, la fachada de su vivienda, los tatuajes en 

su cuerpo, su forma de vestir, a Santa Fe como su estilo de vida, genera mayor 

conocimiento acerca de los viajes en mula, en bus, en avión que ha realizado para ver 

a el equipo, sin duda alguna Bancada rompe el imaginario de la chica recatada, dócil y 

decente que se han planteado en la mujer.  

Si bien, la masculinidad dentro de un campo con características en su mayoría 

masculinas tiende a tomar posturas y comportamientos basados en la observación de 

cada uno de ellos, la vestimenta, su forma de expresarse en el vocabulario, la manera 

como tratan a los mismos compañeros y las mujeres, todas estas particularidades 

cumplen con unos estándares que ellos mismos han ido creando y afianzando con el 

paso del tiempo.  

El trato verbal es uno de los principales conectores con el machismo dentro de la barra, 

“Un verdadero hombre, un macho, según la concepción nativa, es quien “le rompe el 

culo al rival”. Por eso los hinchas cantan: “le vamos a romper el culo” o “chupanos 

bien la pija” (Badinter 1994, p. 165). Es allí donde se analiza la superioridad del hombre 

sobre el otro igual, se muestra la superioridad en parte por su insulto, por indicar al 

enemigo que se tiene que ser sumiso frente a él, pasa por la idea de que el enemigo se 

feminiza y se trata como un ser homosexual, todo esto unido a los cantos y banderas 

alusivas a los enemigos. 

La tolerancia al dolor, el aguante, el de mayor colorido, el que más brinque, el que más 

cante, el que no corra, son demostraciones de superioridad corporal dentro de una barra, 
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no solamente se genera esa rivalidad con barras de otros equipos, sino que por el 

contrario también se evidencia dentro de las mismas organizaciones de un equipo. En 

este tipo de situaciones el hombre acompañado de su lenguaje corporal emplea palabras 

que se relacionan para ellos directamente con poder y dominación, se acostumbra a 

llamar al rival “puto” que directamente no está relacionado con la homosexualidad sino 

con la necesidad de ser dominante y tener el control. 

Como es notorio, este tipo de comportamientos generan condiciones desfavorables para 

las mujeres puesto que, las inclemencias de los barristas logran que se normalice llamar 

al rival o al compañero con términos que se promueven como inferiores “niña, mujer, 

gay, puto,” entre otras, esto dicho por el sentido que se le ha dado a las palabras que no 

encierran al género masculino, sino que por el contrario están casi obligados a la 

subordinación, a la dominación por parte de quienes se jactan de su hombría y 

machismo. Estas determinaciones están articuladas con la corporalidad la cual no debe 

únicamente escucharse con cantos y aguante sino con ir al frente en una riña, el no 

correr cuando el rival está acercándose, sea contra policías o hinchas de otros equipos.  

Sobre esto, Alabarces (2014) dice que bajo las concepciones morales socialmente 

formadas, son los hombres quienes tienen que defender el territorio y la comunidad que 

lo agrupa, la defensa gira entorno al respeto del equipo, del barrio, de la ciudad y del 

país, las acciones que causan agravios, como el robo de los trapos, salir a correr cuando 

el rival ataca se vuelven sinónimo de una barra sin aguante, sin respeto y no digna.  

Debido a la poca representación de las mujeres en las barras se genera un tipo de 

incertidumbre al no encontrar la densidad poblacional del barrismo femenino al menos 

en Colombia.  

A pesar de los esfuerzos de las chicas barristas por ganar el espacio social del deporte, 

se ha hecho difícil el acceder a estas organizaciones, por un lado, el estigma de la 

fragilidad femenina y por el otro el dominio masculino en el estadio, campo y sociedad. 

A nivel latinoamericano se hace un abordaje de los clubes emblemáticos y sus 

hinchadas, se muestra Tapia & Vergara, (2016) existe un equipo chileno Santiago 
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Wanderers, que tiene como líder de la barra hace 7 años consecutivos a una mujer, 

situación que es ampliamente preocupante a nivel suramericano, ya que, son pocas las 

representaciones de líderes femeninas dentro de estos clubes.  

Para finalizar, las características que la sociedad ha creado en la mujer son rasgos 

psicológicos que se consideran masculinos o femeninos, ejemplo de ello es la 

delicadeza asociada directamente a la mujer. El fútbol en el mundo del deporte es 

global, por lo tanto debido a todas las características enmarcadas en este capítulo se 

puede analizar que se ha masculinizado no solo el deporte sino todo lo que lo 

condicione a su alrededor, el poder lo ejercen los hombres la difusión del deporte no es 

solo el reflejo del machismo sino de las conductas fuertemente arraigadas que existen 

en el campo. Este rasgo en el género masculino es visto negativamente puesto que 

transgrede el sentido de rudeza en el hombre. Por el contrario de esto, se encuentra la 

valentía un valor asociado a lo masculino que es valorado negativamente si lo presenta 

una mujer, como es el caso evidente de Bancada en esta investigación. Estos conceptos 

permiten determinar que el fútbol su contexto, permite el encuentro con el machismo 

y patriarcado de frente, el poder que ejerce no solo en las barras el hombre sino también 

en la liga es esencial para que las mujeres puedan tener un papel significativo, 

claramente no se debería de ver así puesto que como han dicho las informantes y se ha 

visto en el contexto, las mujeres tienen las mismas aptitudes y habilidades que los 

hombres.  
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10. III CAPÍTULO 

IDENTIDAD DE LA MUJER BARRISTA 

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

Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel 

picado; la ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la 

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

milagro, más cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este 

lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno 

Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombra. 

 

En las Ciencias Sociales se tiene un conocimiento acumulado acerca de determinados 

sectores barristas que tienen la violencia como mecanismo de construcción identitaria, 

fortaleciendo así la idea de los medios masivos de comunicación y el gobierno en turno 

latinoamericano. En el primer capítulo es importante resaltar que la identidad de la 

barrista tiene matices, no todas ingresan de la misma manera y por las mismas razones 

a la barra, la diferenciación va desde su perspectiva de vida hasta su gusto por alguna 

persona perteneciente a la barra, son diversas y cuentan con roles diferentes dentro de 

este fenómeno. Es crucial para cada una de las entrevistadas el amor que le tienen al 

deporte, esto hace que se identifiquen y se reconozcan como barristas.  

Este capítulo permite responder al tercer objetivo planteado, el cual gira entorno a los 

roles y niveles de participación de las barristas dentro de sus organizaciones, pero 

también, permite nutrir el capítulo con la identidad de la mujer barrista, tema elemental 

para descubrir, cómo ellas comienzan a entrar en un mundo históricamente 
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masculinizado, entender que para ellas es importante nivelar el aguante y la 

participación dentro de la barra, puesto que según lo dicho por las informantes es igual 

el aguante de las mujeres y de los hombres.  

Por ello, la comprensión de la socialización en las culturas juveniles parte de la teoría 

de que son los consumos de los objetos culturales (música, moda, marcas) que la 

industria del espectáculo y el entretenimiento ofrecen, los mediadores que estructuran 

en buena medida los vínculos sociales entre los jóvenes, así como sus cosmovisiones, 

valoraciones, sus códigos de reconocimiento social. (Cerbino, 2000, p109) 

Entre las chicas de las barras también se estructuran vínculos sociales que se  van 

volviendo emocionales, se agrupan en una pasión, con una tendencia, una organización 

y un color, los integrantes de las barras construyen un sentido de pertenencia y una 

pasión desbordante por un equipo de fútbol, como lo señala Villanueva “Los sujetos 

pertenecientes a las barras son principalmente jóvenes que nacen dentro de una cultura 

de fútbol, que es el espacio ideal para descubrir nuevas sensibilidades incluyen una 

serie de códigos de culturales y sentimientos, sin precedentes en el medio colombiano 

y que significan nuevas formas de expresión identitaria” ( 2013, p95) 

Asímismo, una de las perteneciente a Los Del Sur Fusa dentro de la investigación por 

ejemplo de Pilar, es una mujer que va a la par con las reuniones, propuestas y decisiones 

que se toman dentro de la barra, señala en un relato luego de hacer la entrevista que 

ella se identifica como una mujer con un estilo de vida pensando en el fútbol y en cómo 

puede ella ayudar a las demás personas a través de esta fascinación por el deporte. 

Cuenta que desde pequeña siempre estuvo moviéndose con los partidos y con los chicos 

que los organizaban, creció y el amor al balón pie aumentó.  

Esto juega mucho con la identidad que se forma desde el territorio, Pilar se ha estado 

moviendo por gran parte de lo que se ha delimitado como el espacio de Nacional en la 

ciudad de Fusagasugá, ella tiene claros cuales son los puntos de referencia para las 

reuniones o actividades que se realizan en torno al equipo, puesto que, son lugares en 
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los cuales ellos anteriormente ya han hecho reuniones, también son conocidos por los 

vecinos e integrantes de otras barras. 

Es importante hacer un ahondaje por la misión que tiene la barra de Los Del Sur 

Colombia, dirigidos directamente por la capital antioqueña. Por eso es importante 

señalar lo que dice Martínez sobre cómo se empezó a pensar la barra “Los Del Sur” en 

disminuir la violencia en la barra, ya que para su creación es cuando más se recrudece 

la violencia armada en nuestro país. Pilar se muestra interesada en mitigar el conflicto 

que se crea dentro de la barra y por fuera de ella. Habla sobre su acogida en la barra 

desde el comienzo de su permanencia, supone su experiencia en la barra como un estilo 

de vida, donde no ingresó ni se mantuvo por la violencia o las drogas sino por su amor 

real hacia el fútbol. 

Como lo describe Ingrid Bolívar, el fútbol se puede recrear desde otros puntos que no 

sean el narcotráfico y el conflicto armado, dándole así una fuerte crítica a la federación 

y a los administradores del balón pie.  

Pilar habla sobre el amor que le ha tenido al fútbol desde pequeña, se apropia del equipo 

y de su responsabilidad con la barra, hace hincapié en la importancia de la preparación 

de las asistencias al estadio, donde como describe Rivera y Salcedo, los preparativos 

implican un recorrido simbólico que comienza en un espacio privado y desemboca en 

un escenario local público. La informante referencia su territorio y a sus compañeros 

como parte importante de su identidad, como bien lo dice ella en la entrevista tuvo muy 

buena acogida de ellos hacia ella.  

En Colombia la identidad barrista se ha visto permeada por la estigmatización de los 

medios de masivos de comunicación que han logrado que a los y las barristas se les 

tache de personas violentas e irracionales, esto entendido sin distinción sobre hombre 

o mujer, es un profundo abarcamiento de experiencias masificadas en momentos de 

expresión agresiva o pacífica.  

Lo anterior es importante porque si se observa detenidamente se ve como estos dos 

informantes ingresan de manera diferente a la barra. Se desenvuelven con diferentes 
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matices que hacen distinción desde su temprano ingreso al fenómeno, por una parte, es 

notoria la complacencia de Wendy por formar parte de la barra ya que su primo le 

brinda seguridad y respaldo dentro de este mundo, pero por el contrario a Pilar le toca 

ingresar con sus compañeros de barrio y esto hace que se tornen distinciones en la 

identidad y permanencia en la barra estas dos chicas. 

 

10.1 ROLES DE LAS MUJERES BARRISTAS 

ROL ACOMPAÑANTE:  

En este caso se dice que las chicas que formar parte de la barra pero no participan 

logísticamente se denominan acompañantes, según lo analizado, son chicas que llegan 

a las reuniones sin conocimiento de los temas a tratar, donde cada una de ellas hace 

presencia pero no tiene voto en decisiones. Debido a su forma de ingreso y permanencia 

en la barra Wendy cumple con las características de la barrista acompañante, la cual se 

involucra únicamente cuando el evento está realizándose o cuando van a viajar con el 

quipo, hace acto de presencia más no participa de organizativo o colectivo, de esta 

manera encasilla en el rol ya que, cuenta con el beneficio del capo y de los demás 

compañeros de la barra. Dentro de este rol, el acompañar a un o una barrista al estadio, 

significa que su gusto por el fútbol y el quipo no comienza a temprana edad y de una 

forma innata, sino que, es inducida o motivada por factores externos como compañía. 

ROL LOGÍSTICO:  

En este rol se reconoce  con la presencia de las informantes Pilar y Bancada, las cuales 

hacen parte de la organización de cualquier evento o viaje programado, ellas como sus 

demás compañeros toman la iniciativa de plantear una reunión o programan fechas para 

realizar eventos. El rol de la logística de las mujeres comprende a quienes organizan a 

nivel social un evento, son las que apartan los lugares donde se harán las reuniones, 

son quienes limpian y adecuan los sitios. Es una labor que realizan las mujeres 

exclusivamente que consta de la presencia de las barristas en las actividades públicas 

que hace la barra en la localidad, el barrio o la comunidad donde las y los barristas 
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intervienen directamente por un reconocimiento positivo ante los habitantes del 

territorio que es principalmente la entrega de regalos, repartición de dulces y 

organización de fiestas infantiles en la búsqueda de la conmemoración y celebración 

de Halloween, Día de las y los Niños o Navidad, donde las mujeres tienen una 

participación activa dentro de la organización interna por estos acontecimientos 

extraordinarios ya que son las encargadas de organizar y ejecutar esos eventos con la 

comunidad. Estos eventos comunitarios son auto gestionados en su mayoría por la 

barra, son incentivabas por parte de los barristas.  

Con lo anterior se evidencia que las mujeres integrantes de la barra caracterizan con el 

rol logístico por la construcción tradicional de la feminidad orientada a la familia y su 

cuidado de las y los niños, “la mujer estuvo siempre en las canchas de fútbol, su 

presencia se enmarcó tradicionalmente en una concurrencia familiar, acompañando a 

varones” (Conde; Rodriguez. 2002, p,20) esta identificación de las barras por parte de 

las mujeres se relaciona directamente en  colocar socialmente a las mujeres en los 

espacios sociales tradicionalmente en la división de los género. 

Es notorio que en este rol se exaltan las distinciones a las que las mujeres han venido 

enfrentándose, por la condición tradicional de la sumisión y cercanía con el hogar, el 

rol logístico hace parte elemental del capítulo para enfatizar la desigualdad que 

muestran estos fenómenos, los chicos de la barra, tienen tareas más sociales, como el 

diálogo con los líderes de otras barras, como lo es la participación de las reuniones 

gubernamentales, tareas en las que su rol pasaría a ser más identitario que logístico. 

ROL SEXUAL:  

En este rol se identifican las chicas que entran a la barra por su deseo de pertenecer a 

lo que se refiere como barra brava, el rol de estas chicas está encaminado a la presencia 

de ellas junto a los capos de las barras, donde se les ve con vestimenta ceñida al cuerpo. 

Estas chicas en el estadio, tienen poca participación en los cantos, en las reuniones o 

viajes de la barra. Con esto, se ve que en este rol las chicas tienen a jugar un papel 

menos representativo en relación al aguante, pues son estas chicas quienes van al 
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estadio gracias a la euforia de ser cercana al capo de la barra, en este rol las mujeres no 

hacen parte fundamental de la decisión en una barra, ellas cuentan únicamente con su 

distinción de acompañante, lo que conlleva deslegitimar su formación como barrista. 

“La lógica de la representación captura una dinámica social: las mujeres están, pero 

para ser miradas” (Conde. 2008. p, 124) esto logra que se deslegitime el accionar de 

las barristas, apensar de su dinamismo las mujeres con rol sexual son vistas y 

necesitadas únicamente pasa satisfacción personal.  

Este rol sexual, tiene consecuencias negativas para las mujeres ya que, impide que ellas 

ingresen a los espacios de la barra o asistir a los estadios, puesto que son tratadas mal 

o hasta agredidas físicamente por parte de los hombres, por las relaciones sentimentales 

que han tenido dentro y fuera de la barra porque son conductas indeseables para la 

barra, como se demuestra en la entrevista a Bancada: “una persona que hace parte de 

mi grupo trabajo y tiene una relacion con una barra de otro equipo, no puede estar en 

mi grupo de trabajo puesto que, es la vida de mis compañeros y la mia la que esta en 

riesgo en ese momento”.  

ROL VIAJERA:  

Este rol lleva consigo únicamente a las barristas que han viajado por el país y por el 

continente, es reconocida por ser arriesgada y temeraria puesto que, en la carretera es 

común encontrarse con riñas anteriormente nombradas, por esto, el rol viajera logra 

permear en la barra de una forma inquietante, ya que, no son solo los hombres quienes 

se atreven a viajar para seguir al equipo. El rol de viajar es una actividad muy 

importante y representativa en cualquiera de las barras,  ya que da cuenta de que se ha 

representado al equipo y la barra, conoce varias ciudades y lugares de Colombia “En 

cuanto a las barras organizadas conformadas por jóvenes, existe una serie de acciones 

y actividades que son concertadas y admitidas en su interior, como la organización 

logística de un partido o un viaje; la elaboración de “trapos” o frentes para ser 

colocados en las bardas de las tribunas, y en algunas ocasiones, la planeación de los 

combates o riñas con otros grupos.”  (Villanueva, 2013. p104) este rol se evidencia en 
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Bancada, ya que, ella manifestó uno de sus viajes con la barra a ver  Santa Fe en 

Argentina, ella no tiene problema en viajar en bus o en mula según su relato y llega a 

conseguir lo de la boleta en el viaje o en la llegada a la ciudad. (Bancada, 2018) 

11.2 Identidad con la barra.  

Para las barristas entrevistadas la permanencia que siguen teniendo en la barra juega 

un papel más importante que un pasatiempo, como claramente lo han expresado, ellas 

han adoptado el fútbol y el barrismo como parte de su identidad, en cualquier lugar en 

el que ellas hacen presencia y se genera algún tipo de dialogo entorno a este fenómeno, 

manifiestan su gusto y afición hacia él. Por ejemplo: Pilar. 

(Cristancho, 2018)Siempre que me preguntan ¿Qué ha sido de su vida? Digo que el 

fútbol y la barra ha sido una experiencia muy grata, a pesar que ella ya no me encuentro 

activa en el barrismo, mi familia lo sigue viendo como algo negativo. Para mí el 

barrismo es un estilo de vida, que va más allá de la ocupación del tiempo libre. También 

es algo más que un partido de noventa minutos en el estadio, es la organización del 

viaje, estar dentro del entorno de la gente que hace parte de la barra, los y las chicas 

que entran hacer un acto negativo y poder transformar esa realidad, no es para robar y 

consumir, sino que es un estilo de vida, donde también se puede trabajar desde 

diferentes perspectivas. 

Según Raúl Martínez no se puede pretender que desde el inicio la barra tuviera las cosas 

claras que ahora muestra, con el transcurso del tiempo la barra se construye y se 

consolida en la noción de su quehacer, que es precisamente lo que ha motivado a Pilar 

a seguir formando parte de esta organización, ella evidentemente tanto en la entrevista 

o en los eventos muestra que sí hay una evolución y un entendimiento mejor del 

barrismo, acepta que hay situaciones que se deben cambiar pero que ahora gracias a la 

confianza que han ido ganando en el barrio (Tejar) los vecinos no son problema para 

sus reuniones como antes sí lo eran. Para la informante quedarse a ver este proceso a 

través del tiempo ha logrado satisfacer su gusto y motivar su permanencia. 
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Por otro lado, Wendy según su experiencia fue corto el tiempo al que perteneció en la 

barra, su entrevista cuenta que aproximadamente estuvo alrededor de año y medio 

dentro de “Los Pelados Bosa”. Se entiende que es el primo quien la lleva a formar parte 

de la barra, antecedida por sus familiares Wendy decide aceptar la invitación e ingresar 

a la organización, si bien la informante es aficionada hoy en día al equipo de los 

Millonarios es importante preguntarse ¿por qué no siguió en la barra? Y la respuesta a 

ello la ha dado en una de las charlas sostenidas con la informante, y es que ella cuenta 

con otras aspiraciones más grandes, según lo que cuenta, el estudio y su trabajo han 

sobrepasado la decisión de permanecer en la barra, a pesar de que ella sigue en contacto 

con los integrantes no es usual verle nuevamente compartiendo como lo hacía años 

atrás.  

Al hablar sobre Bancada, el tema de permanencia es fundamental, ella expresa su fervor 

y el amor que le tiene al equipo y también al grupo de chicas con las que no solo asiste 

al estadio, sino que también organiza campeonatos de mujeres dentro de las mismas 

barras. Ella hace énfasis en decir que se va a morir amando al rojo, puesto que, su estilo 

de vida la lleva a que no deje de alentar, muestra el amor que le tiene a Santa Fe como 

si existiese una nivelación entre su madre y Santa fe. Las dinámicas a las que se ve 

expuesta Bancada son todas a favor del fútbol, desde su trabajo laboral como webcamer 

(donde se viste de los colores de su equipo) hasta la fachada de la casa donde ella reside.  

(Bancada, 2018) Como le conté fue después de un año de entrar a la barra, más o menos 

en el 2005 que mis compañeros dejan de menospreciarme y me montan en los viajes y 

parchaderos, es que ellos se creen los dueños de la barra pero no es así, por eso ahora 

parcho con sólo chicas en el estadio. 

(Bancada, 2018) Como usted sabe es la capital, esta ciudad recibe a todo tipo de 

persona, de todos lados, y aquí la pelea es peleando, hay unas fronteras creadas por los 

mismos chinos de la barra que no tienen ni idea porqué o hasta dónde van, ellos sólo 

quieren que nadie les toque su territorio por miedo a que les den duro o les quiten las 
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hembras. Nosotras en cambio vivimos más relajadas, nuestros problemas la mayoría 

de las veces es con los mismos compañeros de la barra. 

10.3 Aguante femenino. 

El fútbol presenciado en un estadio se compone de muchos elementos como los son los 

jugadores, el cuarteto arbitral, los medios de comunicación, la hinchada, los 

trabajadores del estadio etc. Pero dentro de cada uno de estos elementos se relacionan 

particularidades como lo son el gusto por el deporte, el movimiento económico, cultural 

y porque no hasta político. Dentro de los hinchas y de los barristas existe algo conocido 

como el “aguante”. Hay características que los diferencian y los colectivizan 

emocionalmente, estas características se conocen como el ¨AGUANTE¨, término que 

es importante en la construcción de identidad del barrista, para entender el aguante 

tomaremos tres cualidades que menciona. Garriga (2005).  

Se puede entender como el apoyo, la fidelidad, la fuerza, el fervor, que le tienen los 

aficionados del fútbol a un equipo en particular, es acompañarlo en los partidos de 

visitante, llegar temprano a colgar los trapos, es estar en las reuniones hasta la hora que 

termine con tal de organizar bien un evento o un viaje del equipo. El aguante juega un 

papel fundamental para identificarse entre sí.  

En cuanto a la pregunta ¿Cuál es el aguante de una mujer barrista? Pilar y Wendy no 

hacen diferenciación con el aguante de un hombre en la barra, ellas dicen que cumplen 

los mismos objetivos trazados desde el principio que es acompañar al equipo, 

demostrarle a las otras barras que hay un apoyo incondicional por el fútbol, ellas al 

igual que los hombres, disponen su voz y aliento con tal de no ver desfallecer el partido. 

“El hincha que viaja se percibe más hincha, en definitiva, como un verdadero hincha 

que cumple la promesa de seguir a todas partes al equipo. Este “viajar a todos lados” 

se transforma, además, en toda una cuestión de honor en la disputa imaginaria con 

hinchas de otros clubes, a quienes se juzgan incapaces de llevar a cabo tamaña 

demostración de pasión y aguante.” (Gil.G 2005, p.346) según las informantes, el 

aguante femenino se da de la misma manera que el de los chicos, viajando, asistiendo 
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al estadio, vistiendo sus colores, acompañar al equipo cuando va bien o mal en la tabla 

del torneo.  

Asimismo, Bancada vuelve a mostrar un matiz diferente, ella identifica el aguante 

como parte esencial de su vida, según su relato ella tienen “aguante” todo el tiempo, lo 

toma como un desafío constante ante los chicos y las chicas de la misma barra como a 

los demás barristas de otros equipos, lo entiende como un escudo de defensa pero 

también como un arma de ataque. 

(Bancada, 2018) Si yo le puedo demostrar a otro man que soy igual o más parada que 

ellos, ahí voy obteniendo el respeto que merecemos las mujeres y eso sólo lo da el 

aguante, el viajar y el mostrarme como que soy del rojo, que aunque hayan más 

hombres que mujeres el aguante mío y el de las nenas siempre va a estar, porque no es 

solo ir a gritar gol sino también ir a vestir la tribuna, a pensarnos cantos para ofender y 

provocar, a marcar el territorio para que cuando la gente pase se vea que estamos en 

todas partes, eso es aguantar. 

Lo anterior se sustenta en el artículo escrito por Jhon Alexander Castro de la 

universidad Pedagógica Nacional “Entre las barras bravas, el aguante ha sido 

construido de forma particular e implica un tipo específico de comportamientos antes, 

durante y después de los partidos de fútbol; conductas que están asociadas a la 

festividad, a la agresividad simbólica y física. Esta sección presenta una serie de 

trabajos que busca comprender las conductas de los hinchas a partir del aguante.” 

(Castro. A, 2013 p. 167-184) dentro y fuera del ámbito futbolero para Bancada es vital 

expresar y evidenciar su aguante en cualquier lugar. 

10.4 El aguante y la Acción colectiva 

Los estudios realizados frente al comportamiento colectivo, ocupan y se cargan de 

creencias de los actores como clave esencial para la explicación de conductas que se 

generan en la categoría del reconocimiento de las relaciones en la barra. La acción 

colectiva en este caso, va fuertemente ligada a el equilibrio o desequilibrio que se vive 

dentro de este sistema, es una ventana hacia el interior de lo que se vive en la sociedad. 
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El fútbol claramente no se queda atrás, esta acción es solo una reacción de 

asentamientos de los mecanismos funcionales de los fenómenos del sistema, las 

conductas colectivas se vuelven prodigios emocionales debidos al mal funcionamiento 

de la integración social. Algunos aportes sociológicos clásicos están por parte de Weber 

y Durkheim, por un lado, el primero hace una distinción entre la estructura burocrática 

y el carisma, lo pone en contraposición entre las estructuras sociales, regulados por un 

sistema de racional y de normas, relaciones de es evidente la emoción y por lo tanto la 

ruptura del funcionamiento cotidiano y “racional”.  

Por otra parte, Durkheim nos habla de “estados de gran densidad moral” donde nos 

muestra que los momentos de entusiasmo colectivo hacen que el individuo se 

identifique con la sociedad, es ahí donde se producen cambios sociales (Durkheim, E. 

2004 pág45). El sujeto vive un mundo alterno al que se mueve alrededor del fútbol, es 

decir, el espectador se introduce en un sistema a pequeña escala de la sociedad en la 

que se vive, generando reglas, claves, normas, territorios, música, violencia, 

evidenciada en los actos que se generan cotidianamente.  

Una de las informantes como lo es Pilar, dice que para ella es fundamental cada 

encuentro previo a la realización de un evento o de una excursión, el conectarse con 

los compañeros que tiene dentro de la barra y pensarse en las facilidades o dificultades 

que tiene cada situación es vital para el desarrollo provechoso de ello.  

(Cristancho, 2018) Hay momentos en los que los jóvenes no se reportan en las 

reuniones y es más que todo cuando ha habido casos de violencia o robo, pero cuando 

el equipo está bien, o ven que hay posibilidad de realizar una excursión caen a los 

encuentros, ellos se mueven por el sentimiento y para que esto dure hay que meterle 

corazón y razón” 

Los campos de acción de estas estructuras que activan formas específicas de 

movilización colectiva, se establecen a partir de su reconocimiento como actores 

sociales con organizaciones motivacionales, que parten de necesidades particulares y 

emocionales, y por coyunturas, tensiones y conflictos. Los factores externos a la barra 
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se introducen en el colectivo ya que, es en su mayoría de veces los que anteceden a 

alguna decisión dentro de la organización. A partir de manifestaciones en el ámbito 

simbólico que se configuran desde nuevas dinámicas e instancias de poder para 

enfrentarse con el sistema tradicional, ya sea rechazándolo o tomándolo como ejemplo. 

Para concluir, este capítulo permite ahondar más profundamente en la identidad de la 

mujer barrista, referencia los roles en los que las chicas se desempeñan, estos roles 

permiten mostrar la importancia de la mujer en la barra en distintos ámbitos, también 

se puede analizar que cada uno de estos roles también pueden ser condensados en una 

sola mujer barrista, no se encuentra distinción entre el aguante femenino y masculino 

puesto que ambos géneros poseen las mismas intenciones y fuerza para apoyar y seguir 

al equipo. Asimismo permite mostrar la comprensión de las organizaciones juveniles 

como lo es el barrismo, la estigmatización con la que conviven estas chicas y cómo a 

través de la televisión se fomenta esta estigmatización.  
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12. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que durante la investigación se realizaron diversas búsquedas de 

textos acerca de género y fútbol fue complicado hallar información sobre el tema 

buscado, el tema de mujeres en el deporte no solamente se habla y evidencia en las 

canchas o en la grameria sino también en el ámbito laboral como comentaristas, 

organizadoras e intelectuales, siendo consciente de ello, la investigación se abrió paso 

en medio de docentes y compañeros, siendo esto un reto en el cual la palabra y el 

conocimiento de la mujer acerca del balón pie, se abre camino con el apoyo de muy 

pocas personas. 

Para responder a los objetivos se evidenció que las mujeres barristas entrevistadas, 

entraron por diferentes motivos a la barra, una por su cercanía con uno de los capos de 

la barra, otra por invitación de unos compañeros del colegio y del barrio y la otra por 

el gusto al deporte, así cada una de ellas se notó convencida del porqué decidieron 

ingresar, los medios de búsqueda a la aceptación en la barra se concretaron con las 

acciones realizadas por ellas dentro de la organización, obteniendo respaldo o respeto 

de los demás barristas, es posible que para iniciar en la barra no haya un ritual de 

iniciación pero sí hay una serie de elementos que deben cumplir como, estar pendiente 

de las reuniones, asistir a los eventos programados por la barra o construir ideas las 

cuales lleven a limpiar el nombre de las organizaciones. 

Las nuevas formas de barras han venido cambiando su denominación al transcurrir del 

tiempo, en un principio se conocían como Hooligans en Inglaterra, luego barra brava 

en Argentina, posteriormente en diversos países barrismo social, y por último y con el 

que más se identifica la investigación es barra futbolera, puesto que conlleva toda la 

idea de la permanencia dentro del estadio “en las zonas populares”, este termino de 

barra futbolera comprende el hecho central de los barristas que es alentar a un equipo, 

apoyarlo y hacerle aguante, allí las barristas también se identifican pues es con este 
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nombre como se comienza a cambiar el estigma por el cual las informantes han 

convergido en el tema al momento de responder la entrevista. 

Como se pudo evidenciar en los testimonios de las barristas, ellas cumplen diferentes 

tareas dentro de una barra, se van catalogando de diversas maneras, una de ellas se notó 

en Wendy quien es una de las entrevistadas que contaron con el respaldo de uno de los 

capos de la barra de Millonarios en Bosa, allí ella, no realiza un tema organizativo o 

logístico sino de acompañante, ella tiene relación con los compañeros por medio de su 

primo el que la ingresa a la barra, Wendy se limita a la asistencia como acompañante a 

los eventos de la barra, situación muy diferente en Pilar, quien tiene contacto con la 

mayor parte de la barra de Los Del Sur Fusa, ella desde el comienzo adopta una relación 

de género igualitaria con los barristas, se podría concluir que la mujer barrista se 

identifica según su participación y mediación dentro de la organización. 

Gracias a la diversidad de lugares en los que se encuentran las barristas entrevistadas 

se permitió dar una mirada más específica en cuanto a las relaciones con su entorno y 

sus compañeros de barra. Se encontraron relaciones desiguales entre las mismas 

compañeras de las informantes, un caso específico fue que la barrista que iba a ser 

informante para la investigación desistió de hacer pública la entrevista puesto que, su 

compañero sentimental se lo prohibió, con el argumento de poner en riesgo la barra. 

Así que el contraste entre las dos informantes de la misma barra “la Banda del Enano” 

a pesar de pertenecer a la misma filial una contaba con la autonomía y decisión de 

realizar entrevistas u organizar eventos sin pedir permiso y la otra escasea de autoridad 

frente a las acciones que tomó en la barra. 

Los roles identificados entre las barristas, se definieron a partir de su relación con sus 

compañeros y el nivel de participación dentro de la barra, Pilar adopta un rol logístico 

y decisorio, ella tiene autoridad y responsabilidad en la barra, es según lo investigado, 

es reconocida por los demás líderes no únicamente de su barra sino también de las de 

otros equipos en Fusagasugá, ella ha estado presente en reuniones programadas por la 

alcaldía del municipio, eventos realizados por la barra LOS DEL SUR, Asimismo, se 
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encuentra Wendy quien cumple el rol de acompañante, no toma decisiones ni es 

reconocida por otras barras, y por ultimo Bancada, su rol es decisorio, participante y 

creativo y logístico, puesto que, es ella quien fomenta la creación de campeonatos 

relámpago, quien pide reuniones en momentos decisivos de la barra, quien organiza un 

viaje para acompañar al equipo. 

Con esto, se analizó que cada una de las chicas cumple una función diferente, a pesar 

de que no todas son reconocidas como barristas actualmente, si formaron parte de un 

fenómeno social el cual, modificó en ellas su visión acerca de este deporte.  

Para ir cerrando las conclusiones, es importante decir que a este tipo de investigaciones 

les hace falta más interés por parte de los y las estudiantes no solamente de la 

Licenciatura en Ciencias Sociales sino también en la Licenciatura de Educación Física, 

el tema de mujeres y fútbol es extenso y accede a diversos campos de acción en los que 

los académicos deberían fijarse, la investigación acerca de la cantidad de mujeres 

barristas y su incidencia en los territorios sería fundamental para complementar esta 

tesis, también, el análisis de las jugadoras profesionales de fútbol en cuando a su salario 

y trato dentro de la Federación Colombiana de Fútbol. Otra investigación y tema a 

tratar sobre el fútbol y las mujeres es la estigmatización que hay entre los profesionales 

académicos y las mujeres académicas que se han propuesto hablar del tema del deporte, 

ya sea social, cultural o políticamente hablando. 
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13. ANEXOS: 

13.1 ENTREVISTA REALIZADA Y ENTREVISTAS RESPONDIDAS: 

Entrevistada: Pilar Cristancho 

Edad: 32 años 

Estudios realizados: Gestión empresarial con especialización en talento humano, 

actualmente estoy estudiando administración pública territorial, y me he desempeñado 

en el área académica en temas relacionados con la gestión cultural, ambiental y social. 

Vivo con mis tres hijos de 12, 8 y 6 años, y con mi mamá; la situación actual de 

trabajo es en un medio de comunicación virtual, medio escrito y radial, soy 

subdirectora de radio, y editora del portal escrito. 

¿Cómo nace el amor por el fútbol? 
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Desde los 11 años que estaba estudiando en el colegio, nace mi amor por este deporte, 

cuando eran las clases de educación física me sentía motivada por jugar fútbol con los 

compañeros, no me llamaba la atención ningún otro deporte, también en la casa con el 

tío ya que él asistía al estadio a ver su equipo predilecto que es independiente santa fe. 

En ese momento me da cuenta que las emociones juegan un papel importante. Después 

de eso, a través del colegio conocí a alguien que empieza a contarme de un proyecto 

para viajar a ver al equipo, y da la coincidencia de ser el mismo que a mí me gustaba, 

nacional. En ese momento empezamos a viajar y nos empezamos a juntar dos o tres 

veces a la semana después del colegio, y así nos dimos cuenta que podían hacerlo y 

que a pesar del poco presupuesto que teníamos en ese momento, podíamos gestionar el 

viaje con diferentes personas. 

¿Quién le da el ingreso a la barra? 

En el momento en el que llego, son unos pocos chicos todos hombres, los que están 

gestando la organización de la barra, en este momento estaba naciendo el barrismo en 

Colombia, lo que hace que me motive a formar parte de la barra, en conjunto me 

ayudaron. 

¿Se generó el ingreso, en el colegio o en el barrio? 

Se conocieron fuera del colegio, y en el barrio no tenían gusto por el equipo, pero sí 

era cercano a donde se empezaron a reunir. 

¿Cómo ha sido la experiencia de pertenecer a una barra? 

Siempre que me preguntan ¿Qué ha sido de su vida? Digo que el fútbol y la barra ha 

sido una experiencia muy grata, a pesar que ella ya no me encuentro activa en el 

barrismo, mi familia lo sigue viendo como algo negativo. Para mí el barrismo es un 

estilo de vida, que va más allá de la ocupación del tiempo libre. También es algo más 

que un partido de noventa minutos en el estadio, es la organización del viaje, estar 

dentro del entorno de la gente que hace parte de la barra, los y las chicas que entran 

hacer un acto negativo y poder transformar esa realidad, no es para robar y consumir, 
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sino que es un estilo de vida, donde también se puede trabajar desde diferentes 

perspectivas. 

¿Cómo es la relación con los integrantes de la barra? 

Desde el inicio no he tenido ningún inconveniente con mis compañeros, me apoyan y 

me sienten en confianza tal vez es por ser mujer, inspiro esa solidaridad y ayuda a mis 

compañeros, he sido la asignada de hacer la logística para la organización de 

“excursiones” por fuera del municipio, también por otro lado estoy en el cuidado de 

los chicos y chicas menores de edad, hablo con los familiares de ellos y es en mí en 

quien depositan la responsabilidad y confianza del viaje.  

¿Cómo y dónde han sido escogidos los lugares para reunirse con la barra? 

La mayoría de veces salen es del barrio, el barrio Tejar, donde están Los Del Sur 

Fusagasugá, 09:00 

 

Entrevistada: Wendy Brito 

Años: 20 años. 

Nacimiento: Bogotá. 

Estudios realizados: Bachillerato, cuatro semestres de contaduría pública, voy en 

cuarto semestre de ciencias sociales y actualmente hago un técnico laboral en atención 

a la primera infancia. 

Vivo actualmente en Fusagasugá, barrio Santa Bárbara. 

¿Cómo nace el amor por el fútbol? 

Mi gusto hacía el fútbol es desde pequeña ,mis tíos, mi familia siempre han sido de los 

que el fútbol es el deporte favorito de la familia, mis tíos asistían al estadio en esos 

tiempos cuando ellos eran jóvenes, de ahí siempre por televisión veíamos los partidos, 

desde chiquita me ha gustado el fútbol. 

¿Quién le da el ingreso a la barra? 

Desde el 2014, ingresé porque mi primo ya lleva más de 10 años en eso, entonces el 

verlo a él y aparte alentar al equipo que a uno le gustaba fue más que todo por un gusto, 
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por conocer, lo que era verdaderamente alentar a un equipo no solamente verlo por 

televisión, entonces era más que todo por eso. Como dije anteriormente mi primo era 

uno d elos capos de la barra que en ese tiempo era la de “los pelados Bosa” era de 

millonarios, entonces mis primas vivían en ese mismo barrio entonces fue más fácil mi 

ingreso y acceder a la barra, obviamente mi primo les advirtió a todos que a nosotras 

no nos podían hacer nada pero igual fue mucha la experiencia que tuve ahí.  

¿Cómo ha sido la experiencia de pertenecer a una barra? 

Después de conocer a los chicos y hablar con ellos y que me cuenten las experiencias 

de ellos, empezamos a ir a las reuniones que ellos hacía, empezamos a meternos más 

en el cuento de la participación, lo que hizo que me gustara más este asunto. 

¿Cómo es la relación con los integrantes de la barra? 

La acogida fue muy bien, como te comenté, éramos las primas de uno de los más 

grandes de ahí, entonces siempre fue muy selectivo el trato, porque en parte éramos las 

únicas niñas, no habían más mujeres, solo chicos, entonces fue mucho el 

acompañamiento que tuvimos, los lugares, conocer lo que hacía, fue una gran 

experiencia. 

¿Cómo y dónde han sido escogidos los lugares para reunirse con la barra? 

En ese entonces había un parque, más bien un potrero, que quedaba bien a la parte de 

abajo del barrio, lo más escondido, donde los vecinos no iban a molestar, donde no nos 

iban a tratar mal, porque ante la sociedad el barrismo es una delincuencia. 

¿Existen jerarquías en la barra? ¿Cómo es esa organización? 

Siempre va a ver como un capo por decirlo así, que ahí en la barra era el que más 

antigüedad tenía, era el que organizaba, llamaba, confirmaba reuniones, encuentros, los 

parches, las salidas, entonces siempre ha sido él. 

¿Cómo se genera el aguante femenino? 

Bueno pues, es básicamente cada uno se crea su ambiente y su aguante, cada uno resiste 

lo que quiere resistir, siempre van a ver conflictos al asistir al estadio porque uno es 
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mujer, yo creo que, si uno quiere alentar al equipo, si a uno le gusta el fútbol, si quiere 

ir a satistafecer su locura uno hace lo que sea.  

¿Existe una postura de género dentro de la barra? 

Para mí no existe. No hay las suficientes chicas en la barra. 

¿Cuál es la estética que se utiliza para ir a un partido o a una reunión? 

Para mí la estética no es importante, yo creo que es más la personalidad de cada quien, 

el hecho de ponerse la camiseta, con la gorra, con tatuajes, no lo hace a uno más ni 

menos, para mí no es importante. 

 

 

Entrevistada: “Bancada” 29 años, Bogotá. 

Tengo el bachillerato, un curso del SENA en gastronomía y actualmente trabajo como 

webcamer, vivo con mi mamá, mi papá, un tío y mi hermano menor. 

¿Cómo nació el amor por el fútbol? 

Desde que estaba en la barriga de mi mamá que me llevaba al estadio nació el amor 

por el fútbol, mis tíos y mis papás estuvieron yendo al estadio toda la vida, aún me 

muestran todas las boletas que tienen de la ida a los estadios, soy la única que le gusta 

el fútbol de mis primas, lo único fue que yo salí con el gusto por el rojo y ahí me voy 

a morir. 

¿Cómo ingresó a la barra? 

Más o menos a mis 14 años empecé a parchar con mis compañeros en la barra, yo 

entré porque se me dio la gana, porque me gustaba el fútbol y Santa Fe, ninguno me 

invitó de manera directa, sólo escuché un día que había una reunión para un viaje a 

Ibagué y me les pegué, desde ese día sigo asistiendo a todo lado.  

¿Quién o quiénes motivaron su gusto por el fútbol? 

Cuando tenía como 9 años fui por primera vez a la popular porque a mi papá le daba 

miedo que me pasara algo por el hecho de ser mujer, casi toda mi familia asiste a 

oriental o a occidental, pero yo desde que vi el primer clásico entre Santa Fe y 
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Millonarios me enamoré del rojo, sus colores, su aguante, su forma de jugar a la 

pelota, todo me enamoró. 

¿Quién le abren las puertas de la barra? 

Eso fue complicado porque yo era la única vieja que quería entrar a la barra, todos los 

manes me decían que era marimacha porque no me fui para allá mostrando ni culo ni 

tetas, yo llegué allá con mi casaca de Santa Fe y mi sudadera negra tres líneas, es que 

yo no iba allá a que me miraran yo iba allá por el equipo. Después de que pasó un año 

fue que me empezaron a llamar y a incluir en sus eventos seguro porque se dieron 

cuenta que yo no iba allá a levantar mozo sino a alentar a mi equipo.  

¿En qué momento empieza hacer parte de las actividades de la barra? 

Como le conté fue después de un año de entrar a la barra, más o menos en el 2005 

que mis compañeros dejan de menospreciarme y me montan en los viajes y 

parchaderos, es que ellos se creen los dueños de la barra pero no es así, por eso ahora 

parcho con sólo chicas en el estadio. 

 ¿Cómo es la experiencia de pertenecer a una barra de fútbol en el territorio de 

Bogotá? 

Como usted sabe es la capital, esta ciudad recibe a todo tipo de persona, de todos 

lados, y aquí la pelea es peleando, hay unas fronteras creadas por los mismos chinos 

de la barra que no tienen ni idea porqué o hasta dónde van, ellos sólo quieren que 

nadie les toque su territorio por miedo a que les den duro o les quiten las hembras. 

Nosotras en cambio vivimos más relajadas, nuestros problemas la mayoría de las 

veces es con los mismos compañeros de la barra. 

 ¿Cómo se relacionan usted con los integrantes de la barra?  

Nos hablamos y reunimos cuando hay que planear algo grande, como los cumpleaños 

de la barra o del equipo o como una salida internacional, de resto tratamos de 

alejarnos de las decisiones que no se nos consultan, yo creo que nosotras somos igual 

de importantes a ellos y que merecemos los mismos derechos. Es como en todo lado, 

hay unos buenos y hay otros malos.  
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¿dónde son los espacios para encontrarse y “parchar” con la barra?  

Bueno hay dos lugares a los que siempre voy uno es un potrero por Bosa y el otro 

más relajado para nosotras es en el parque del barrio, allá nos vemos las chicas y yo 

para cuadrar desde la pintada de un trapo hasta la organización de un viaje.  

 ¿Cómo son las dinámicas al interior de la barra? ¿cada cuánto se reúnen? 

Yo empecé a montar la barra con una pelada que ya no está porque es mamá y 

decidió retirarse, así que siempre que se toma una decisión trato de estar yo para darle 

el respaldo, pero dentro de la barra GARS (Guardia Albi Roja Sur) son más capos y 

líderes pero ninguno es mujer.  

 

Entrevista semisestructurada 

 

  Primer momento: 

Presentación del proyecto a la entrevistada. 

 Segundo momento:  

Información personal de la barrista. 

Nombre, edad, lugar de nacimiento, estudios, trabajo, situación actual. 

 Tercer momento. 

Preguntas alrededor de su gusto futbolístico. 

¿Cómo nació el amor por el fútbol? 

¿Cómo ingresó a la barra? 

¿Quién o quiénes motivaron su gusto por el fútbol? 

¿Quién le abren las puertas de la barra? 

¿En qué momento empieza hacer parte de las actividades de la barra? 

 Cuarto momento. 
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Preguntas entorno a las practicas internas de la barra y la relación de género que se 

vive. 

 ¿Cómo es la experiencia de pertenecer a una barra de fútbol en el territorio de 

Fusagasugá? 

 ¿Cómo se relacionan usted con los integrantes de la barra?  

¿dónde son los espacios para encontrarse y “parchar” con la barra?  

 ¿Cómo son las dinámicas al interior de la barra? ¿cada cuánto se reúnen? 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 FOTOS ESCOGIDAS DE LOS MEDIOS MÁS IMPORTANTES DE 

COLOMBIA 

 
Barras Bravas. (2010) Barristas de Santa Fe. Figura http://barrasbravas-

kennedy.blogspot.com/2010/05/barristas-de-santa-fe.html   

En esta imagen se puede ver una de las barras populares de SANTA FE equipo capitalino, allí como es 

notorio se encuentra la presencia masculina en superioridad numérica. A pesar de ello, la informante 

http://barrasbravas-kennedy.blogspot.com/2010/05/barristas-de-santa-fe.html
http://barrasbravas-kennedy.blogspot.com/2010/05/barristas-de-santa-fe.html
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BANCADA hace parte de esta gran barra LA GUARDIA ALBI ROJA SUR, que se ubica en las 

populares del estadio el campín.   

 

 
Policía metropolitana de Bogotá, (2018) Figura. Puertas cerradas para barras bravas de Millonarios. 

https://www.kienyke.com/deportes/futbol/barras-bravas-millonarios-sancion-el-campin  

En esta imagen se muestra un aproximado de 50 personas de la barra de los comandos azules de 

MILLONARIOS, en la imagen se dejan ver cerca de 10 mujeres, lo cual hace que sea un 5% de 

presencia femenina en este sector.  

 

Bonilla, J. (2016) Unos cinco mil aficionados azules viajaron desde Bogotá para ver a su equipo en el 

Palogrande. Figura https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/liga-aguila/bronca-entre-hinchas-de-

millonarios-en-partido-contra-once-caldas-en-manizales-72915  

https://www.kienyke.com/deportes/futbol/barras-bravas-millonarios-sancion-el-campin
https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/liga-aguila/bronca-entre-hinchas-de-millonarios-en-partido-contra-once-caldas-en-manizales-72915
https://www.futbolred.com/futbol-colombiano/liga-aguila/bronca-entre-hinchas-de-millonarios-en-partido-contra-once-caldas-en-manizales-72915
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Castro, J. (2016) Violencia en el fútbol en Colombia. Figura https://www.efdeportes.com/efd216/la-

violencia-del-futbol-en-colombia.htm 

 En ambas imágenes se puede apreciar como en enfrentamientos contra los llamados rivales (barristas 

de otros equipos, policía) son ejecutados por hombres, son los que están al mando de la riña y la 

situación de rivalidad en el estadio, las mujeres protegidas por sus compañeros son resguardadas en las 

afueras del estadio. 
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Fuente: Revista Semana 

En esta foto es evidente que las mujeres no se acercan a las fronteras definidas por las barras, las 

chicas deben estar en un sitio más seguro. 

 

13.3 CUADROS DE ANALISIS  
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Informante Categoría Subcategoría Relato Análisis 

Pilar 

Cristancho 

“Los Del 

Sur” 

Fusagasugá 

Identidad Permanencia. 

 

La informante cuenta que por medio de 

su gusto hacia el deporte logra ingresar 

a la barra, se conocía con diferentes 

compañeros que hacían parte de la 

misma y es cuando hace su ingreso, lo 

que evidencia que su forma de 

iniciación fue consentida. También es 

algo más que un partido de noventa 

minutos en el estadio, es la organización 

del viaje, estar dentro del entorno de la 

gente que hace parte de la barra, los y 

las chicas que entran hacer un acto 

negativo y poder transformar esa 

realidad, no es para robar y consumir, 

sino que es un estilo de vida, donde 

también se puede trabajar desde 

diferentes perspectivas.  

Desde los 11 años que estaba 

estudiando en el colegio, nace mi amor 

por este deporte, cuando eran las clases 

de educación física me sentía motivada 

por jugar fútbol con los compañeros, no 

me llamaba la atención ningún otro 

deporte, también en la casa con el tío ya 

que él asistía al estadio a ver su equipo 

predilecto que es independiente santa 

fe. En ese momento me doy cuenta que 

las emociones juegan un papel 

importante 

 

 

El ingreso de la informante a la barra empieza 

por una apropiación del territorio donde se 

desenvolvía, a pesar de que no estaba rodeada 

en su escuela, ella comienza en su búsqueda 

por encontrar un lugar donde se sintiera 

satisfecha con el apoyo que había decidido 

darle a su equipo, así que haya cerca de su 

barrio un lugar donde convivían varias 

personas que sí formaban parte de este 

fenómeno, todo esto con una reivindicación 

del espacio a partir de sus emociones y 

afinidad con el deporte rey.  

Pilar se describe como una mujer que se 

apropia del territorio, que trabaja por el buen 

entendimiento del fútbol y sus amantes con el 

resto de la sociedad.  

Según lo que escribe Raúl Eduardo Martínez 

en su capítulo “los del sur” del libro: ¿Quién 

raya la cancha” de Rodrigo Soto Lagos “la 

barra se ha propuesto con el paso de los años a 

convertirse en una forma diferente ser barra, 

sin abandonar lo que significa esto dentro de 

los estadios, amor, fiesta, alegría, pasión, 

carnaval pero transformado en un grupo 

humano, la convivencia y el respeto por la 

diferencia” La informante muestra interés por 

limpiar el nombre de los barristas en general, 

es consciente que los medios de comunicación 

han permeado para que la imagen de los 

barristas se haya desfigurado más de lo que es. 

Por eso me parece importante señalar lo que 

dice Martínez sobre cómo se empezó a pensar 

la barra “los del sur” en disminuir la violencia 

en la barra, ya que para su creación es cuando 

más se recrudece la violencia armada en 

nuestro país. Pilar se muestra interesada en 

mitigar el conflicto que se crea dentro de la 

barra y por fuera de ella. (experiencia vivida)  

 

Permanencia. 

Pilar habla sobre su acogida en la barra desde 

el comienzo de su permanencia, supone su 

experiencia en la barra como un estilo de vida, 

donde no ingresó ni se mantuvo por la 

violencia o las drogas sino por su amor real 

hacia el fútbol. 

Como lo describe Ingrid Bolívar, el fútbol se 

puede recrear desde otros puntos que no sean 

el narcotráfico y el conflicto armado, dándole 
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así una fuerte crítica a la federación y a los 

administradores del balón pie.  

Por otra parte, Pilar habla sobre el amor que le 

ha tenido al fútbol desde pequeña, se apropia 

del equipo y de su responsabilidad con la 

barra, hace hincapié en la importancia de la 

preparación de las asistencias al estadio, 

donde como describe Rivera y Salcedo, los 

preparativos implican un recorrido simbólico 

que comienza en un espacio privado y 

desemboca en un escenario local público. Ella 

dice en la entrevista 

 

 

 

Wendy 

Brito 

IDENTIDAD PERMANENCIA.  ¿Cómo nace el amor por el fútbol? 

Mi gusto hacía el fútbol es desde 

pequeña, mis tíos, mi familia siempre 

han sido de los que el fútbol es el 

deporte favorito de la familia, mis tíos 

asistían al estadio en esos tiempos 

cuando ellos eran jóvenes, de ahí 

siempre por televisión veíamos los 

partidos, desde chiquita me ha gustado 

el fútbol. 

¿Quién le da el ingreso a la barra? 

Desde el 2014, ingresé porque mi 

primo ya lleva más de 10 años en eso, 

entonces el verlo a él y aparte alentar al 

equipo que a uno le gustaba fue más 

que todo por un gusto, por conocer, lo 

que era verdaderamente alentar a un 

equipo no solamente verlo por 

televisión, entonces era más que todo 

por eso. Como dije anteriormente mi 

primo era uno de los capos de la barra 

que en ese tiempo era la de “los 

pelados Bosa” era de millonarios, 

entonces mis primas vivían en ese 

mismo barrio entonces fue más fácil mi 

ingreso y acceder a la barra, 

obviamente mi primo les advirtió a 

todos que a nosotras no nos podían 

hacer nada pero igual fue mucha la 

experiencia que tuve ahí. 

Wendy explica que su gusto hacia el deporte 

fue desde muy temprana edad lo que fue sin 

duda alguna una condición importante en su 

ingreso a la barra, la identidad de esta 

informante se torna similar a el concepto de 

identidad que brinda Erick Erickson, el autor 

afirma que la identidad de forja gruesamente 

en la adolescencia donde se recoge gran parte 

de la formación en la niñez y se combina con 

la percepción del mundo en la juventud, en la 

interpretación de la realidad. Finalmente, la 

informante ingresa al barrismo en su 

adolescencia y desde ahí comienza a adaptar 

varias singularidades que la van determinando 

como mujer barrista.   

En cuanto a su permanencia en la barra 

Wendy dice que fue una experiencia que la 

ayudó mucho, que le sirvió y donde aprendió 

diferentes cosas. La persona que le da el 

ingreso a ella en la barra es un familiar que 

lleva un buen tiempo dentro del barrismo, dice 

que su ayuda fue importante ya que, sin él la 

situación hubiera sido diferente, esto con 

relación a lo mencionando por el sociólogo 

paisa Raúl Martínez cercano a la barra de los 

del sur Medellín, “las barras como todos los 

procesos sociales no son homogéneos”, con el 

fin de explica que cada persona encuentra y 

viene con un diversos pensamientos e ideas al 

mundo del barrismo, en este casi la 

informante cuenta con que sus familiares han 

estado relacionados durante su vida con el 

fútbol y esto, crea un tipo de estatus dentro de 

la organización donde se evidencia 
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fuertemente su decisión de permanecer dentro 

de la barra. 

Bancada 29 

años 

Identidad Permanencia ¿Cómo nació el amor por el fútbol? 

Desde que estaba en la barriga de mi 

mamá que me llevaba al estadio nació 

el amor por el fútbol, mis tíos y mis 

papás estuvieron yendo al estadio toda 

la vida, aún me muestran todas las 

boletas que tienen de la ida a los 

estadios, soy la única que le gusta el 

fútbol de mis primas, lo único fue que 

yo salí con el gusto por el rojo y ahí me 

voy a morir. 

¿Cómo ingresó a la barra? 

Más o menos a mis 14 años empecé a 

parchar con mis compañeros en la 

barra, yo entré porque se me dio la 

gana, porque me gustaba el fútbol y 

Santa Fe, ninguno me invitó de manera 

directa, sólo escuché un día que había 

una reunión para un viaje a Ibagué y 

me les pegué, desde ese día sigo 

asistiendo a todo lado.  

A la informante le llega muy temprano su 

gusto por el fútbol gracias a ello, es que se 

motiva y comienza a buscar el camino para 

introducirse en el mundo del barrismo, sin que 

tuviese un acompañamiento por parte de su 

familia o conocidos toma partido de ello y 

emerge en este fenómeno, por otra parte, es 

importante hacer énfasis en el la edad que se 

encuentra la informante al hacer parte de la 

barra, en su adolescencia lo cual se remite al 

concepto de identidad en las ciencias sociales 

que introduce el psicoanalista austriaco Erick 

Erickson, quien construyo el termino de Ego-

identidad frente a los problemas que enfrentan 

los adolescentes, al confrontarse a sí mismos y 

al construirse como sujeto a partir de rasgos 

definitivos para el contexto y la capacidad de 

autorreflexión. Bancada es una mujer que se 

identifica como mujer barrista según su relato, 

ella muestra repetidamente la fuerza que tiene 

para sortear situaciones complicadas dentro y 

fuera del ámbito futbolero, forjando así una 
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¿Quién o quiénes motivaron su gusto 

por el fútbol? 

Cuando tenía como 9 años fui por 

primera vez a la popular porque a mi 

papá le daba miedo que me pasara algo 

por el hecho de ser mujer, casi toda mi 

familia asiste a oriental o a occidental, 

pero yo desde que vi el primer clásico 

entre Santa Fe y Millonarios me 

enamoré del rojo, sus colores, su 

aguante, su forma de jugar a la pelota, 

todo me enamoró. 

¿Quién le abren las puertas de la 

barra? 

Eso fue complicado porque yo era la 

única vieja que quería entrar a la barra, 

todos los manes me decían que era 

marimacha porque no me fui para allá 

mostrando ni culo ni tetas, yo llegué 

allá con mi casaca de Santa Fe y mi 

sudadera negra tres líneas, es que yo no 

iba allá a que me miraran yo iba allá 

por el equipo. Después de que pasó un 

año fue que me empezaron a llamar y a 

incluir en sus eventos seguro porque se 

dieron cuenta que yo no iba allá a 

levantar mozo sino a alentar a mi 

equipo.  

¿En qué momento empieza hacer 

parte de las actividades de la barra? 

Como le conté fue después de un año 

de entrar a la barra, más o menos en el 

2005 que mis compañeros dejan de 

menospreciarme y me montan en los 

viajes y parchaderos, es que ellos se 

creen los dueños de la barra pero no es 

así, por eso ahora parcho con sólo 

chicas en el estadio. 

 ¿Cómo es la experiencia de 

pertenecer a una barra de fútbol en 

el territorio de Bogotá? 

Como usted sabe es la capital, esta 

ciudad recibe a todo tipo de persona, 

de todos lados, y aquí la pelea es 

peleando, hay unas fronteras creadas 

por los mismos chinos de la barra que 

no tienen ni idea porqué o hasta dónde 

van, ellos sólo quieren que nadie les 

toque su territorio por miedo a que les 

den duro o les quiten las hembras. 

identidad basada en su experiencia infantil y 

de adolescencia. 
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Nosotras en cambio vivimos más 

relajadas, nuestros problemas la 

mayoría de las veces es con los 

mismos compañeros de la barra 

 

     

Bancada  Identidad Permanencia  ¿Cómo nació el amor por el fútbol? 

Desde que estaba en la barriga de mi 

mamá que me llevaba al estadio nació 

el amor por el fútbol, mis tíos y mis 

papás estuvieron yendo al estadio toda 

la vida, aún me muestran todas las 

boletas que tienen de la ida a los 

estadios, soy la única que le gusta el 

fútbol de mis primas, lo único fue que 

yo salí con el gusto por el rojo y ahí me 

voy a morir. 

¿Cómo ingresó a la barra? 

Más o menos a mis 14 años empecé a 

parchar con mis compañeros en la 

barra, yo entré porque se me dio la 

gana, porque me gustaba el fútbol y 

Santa Fe, ninguno me invitó de manera 

directa, sólo escuché un día que había 

una reunión para un viaje a Ibagué y 

me les pegué, desde ese día sigo 

asistiendo a todo lado.  

¿Quién o quiénes motivaron su gusto 

por el fútbol? 

Cuando tenía como 9 años fui por 

primera vez a la popular porque a mi 

papá le daba miedo que me pasara algo 

por el hecho de ser mujer, casi toda mi 

familia asiste a oriental o a occidental, 

pero yo desde que vi el primer clásico 

entre Santa Fe y Millonarios me 

enamoré del rojo, sus colores, su 

aguante, su forma de jugar a la pelota, 

todo me enamoró. 

 

La informante tiene como referencia a su 

familia desde el ingreso e inicio de pasión por 

el fútbol, a diferencia de las dos anteriores 

barristas, Bancada es una mujer que toma la 

decisión de ingresar a la barra sin ninguna 

invitación, ella toma parte del fenómeno por 

el simple gusto, sin autorización de su familia 

ni de sus compañeros. El estadio ha sido su 

segundo hogar y cuenta que desde que su papá 

la dejó entrar a la popular, nada para ella a 

sido igual, puesto que, es allí donde más a 

sentido el amor por Santa fe.  

Según lo que escribe Raúl Eduardo Martínez 

en su capítulo “los del sur” del libro: ¿Quién 

raya la cancha? de Rodrigo Soto Lagos “la 

barra se ha propuesto con el paso de los años a 

convertirse en una forma diferente ser barra, 

sin abandonar lo que significa esto dentro de 

los estadios, amor, fiesta, alegría, pasión, 

carnaval pero transformado en un grupo 

humano, la convivencia y el respeto por la 

diferencia” La informante muestra interés por 

limpiar el nombre de los barristas en general, 

es consciente que los medios de comunicación 

han permeado para que la imagen de los 

barristas se haya desfigurado más de lo que es. 
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INFORMANTE CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RELATO ANÁLISIS 

Pilar Cristancho 

Los del sur, 

Fusagasugá  

Género  ¿Cómo es la 

relación con los 

integrantes de la 

barra? 

Desde el inicio no 

he tenido ningún 

inconveniente con 

mis compañeros, 

me apoyan y me 

sienten en 

confianza tal vez 

es por ser mujer, 

inspiro esa 

solidaridad y 

ayuda a mis 

compañeros, he 

sido la asignada 

de hacer la 

logística para la 

organización de 

“excursiones” por 

fuera del 

municipio, 

también por otro 

lado estoy en el 

cuidado de los 

chicos y chicas 

menores de edad, 

hablo con los 

familiares de 

ellos y es en mí 

en quien 

depositan la 

responsabilidad y 

confianza del 

viaje.  

¿Cuál es el 

aguante 

femenino? 

No siento que 

exista una 

diferencia entre el 

aguante femenino 

y el masculino 

dentro de la barra, 

por el contrario 

estas dos 

posiciones entre 

mujer y hombre 

La informante 

manifiesta que 

durante el tiempo 

que ha estado en 

la barra no ha 

tenido ningún 

inconveniente con 

sus compañeros, 

ella a adoptado un 

rol participativo y 

logístico el cual 

hace que ella 

como mujer sea la 

encargada de 

organizar las 

excursiones y la 

responsable de 

muchos de los y 

las jóvenes que 

deciden asistir a 

las mismas. Pilar 

deduce que debido 

a su largo tiempo 

y condición de 

mujer los 

familiares 

depositan 

confianza en ella y 

dejan que los y las 

barristas asistan a 

los eventos 

programados por 

la barra. 

La investigadora 

antropóloga 

Verónica Moreira, 

realiza un estudio 

entorno al fútbol y 

a la academia 

referenciándose 

ella como 

observadora de un 

campo masculino, 

no sólo en el 

deporte sino 

también en el 

ámbito de 

producción 

académica, según 
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enriquecen a la 

barra, cada uno 

tiene sus gustos y 

así lo refleja pero 

se da de igual 

manera en chicos 

que en chicas. 

Claro está, que al 

principio éramos 

sólo dos mujeres 

las que 

formábamos parte 

de la barra así que 

no había una 

representación 

mayor pero ahora 

es diferente, 

aunque las chicas 

que ingresan no 

duran mucho 

tiempo si dejan 

todo en la cancha.  

Moreira “Mi 

percepción fue 

que la condición 

de foránea o 

extraña durante el 

trabajo de campo 

estuvo al mismo 

tiempo marcada 

por la 

identificación de 

género femenino 

en un campo que 

está dominado por 

hombres y que su 

masculinidad se 

dirime en torno a 

la relación 

corporal con las 

mujeres” 

(MOREIRA, V, 

P252) con lo 

anterior es 

imprescindible 

establecer que no 

sólo en el 

fenómeno existe 

mayor cantidad de 

hombres sino que 

también en el 

ámbito deportivo, 

académico y 

social. Expresar su 

conocimiento o 

intriga hacia un 

deporte 

históricamente 

masculinizado ha 

empezado a tener 

mayor número de 

evidencias como 

se puede observar 

en lo anterior, si 

bien la mujer tiene 

las mismas 

condiciones y 

capacidades para 

practicar algún 

deporte y para 

trabajar sobre él, 

la sociedad está 
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sesgada al tratar 

de invisibilizar la 

participación 

femenina.  

 

 Wendy Brito 

Los pelados 

Bosa 

Bogotá 

GÉNERO  ¿Cómo ha sido 

la experiencia de 

pertenecer a una 

barra? 

Después de 

conocer a los 

chicos y hablar 

con ellos y que 

me cuenten las 

experiencias de 

ellos, empezamos 

a ir a las 

reuniones que 

ellos hacían, 

empezamos a 

meternos más en 

el cuento de la 

participación, lo 

que hizo que me 

gustara más este 

asunto. 

¿Cómo es la 

relación con los 

integrantes de la 

barra? 

La acogida fue 

muy bien, como 

te comenté, 

éramos las primas 

de uno de los más 

grandes de ahí, 

entonces siempre 

fue muy selectivo 

el trato, porque en 

parte éramos las 

únicas niñas, no 

habían más 

mujeres, solo 

chicos, entonces 

fue mucho el 

acompañamiento 

que tuvimos, los 

lugares, conocer 

lo que hacía, fue 

Wendy cuenta con 

el respaldo de uno 

de los dirigentes 

de la barra, así que 

ella comienza su 

experiencia dentro 

del círculo cerrado 

de los líderes, a 

diferencia de Pilar 

y Bancada. La 

informante cuenta  

que hasta que 

perteneció a la 

barra no había 

sentido tanto 

interés por 

acompañar a un 

equipo. Según su 

entrevista ella no 

tuvo que 

enfrentarse a 

ningún 

inconveniente con 

alguno de los 

integrantes, y que 

cuando se 

organizaban los 

viajes podía 

participar en ellos 

sin necesidad de 

haberlo 

organizado. El rol 

que se le da a la 

barrista es 

diferente al de 

Pilar puesto que 

Wendy no 

participa en la 

organización de 

los eventos sino 

que ella asiste a 

ellos en compañía 

de su primo y su 

prima, es decir, 

este rol se 
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una gran 

experiencia. 

 

aproximaría más a 

la de 

acompañante, 

como familiar más 

que como barrista. 

Bancada  

La banda del 

enano 

Bogotá 

GÉNERO  ¿Quién le abren 

las puertas de la 

barra? 

Eso fue 

complicado 

porque yo era la 

única vieja que 

quería entrar a la 

barra, todos los 

manes me decían 

que era 

marimacha 

porque no me fui 

para allá 

mostrando ni culo 

ni tetas, yo llegué 

allá con mi casaca 

de Santa Fe y mi 

sudadera negra 

tres líneas, es que 

yo no iba allá a 

que me miraran 

yo iba allá por el 

equipo. Después 

de que pasó un 

año fue que me 

empezaron a 

llamar y a incluir 

en sus eventos 

seguro porque se 

dieron cuenta que 

yo no iba allá a 

levantar mozo 

sino a alentar a 

mi equipo.  

¿En qué 

momento 

empieza hacer 

parte de las 

actividades de la 

barra? 

Como le conté 

fue después de un 

año de entrar a la 

barra, más o 

La informante 

cuenta que su 

relación desde el 

ingreso con los 

comañeros ha sido 

difícil, según lo 

que cuenta al 

comienzo recibió 

críticas y burlas 

por parte de los 

barristas porque 

ella no iba a durar 

mucho tiempo 

dentro de la barra, 

la insultaban por 

su forma de vestir, 

por su forma de 

manifestar el 

inconformismo, 

adjudicándole 

palabras como 

“marimacha” 

“lesbiana”.  

Señala Archetti 

que las mujeres 

que actualmente 

aparecen en las 

canchas de fútbol 

no pierden sus 

atributos 

femeninos, antes 

bien, los exponen. 

Y esto indica que 

hay una 

aceptación si se 

quiere dócil de su 

presencia en los 

estadios por parte 

de los hombres, 

porque estas 

mujeres no 

desafían ni 

cuestionan su 

masculinidad, en 

tanto no amenazan 
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menos en el 2005 

que mis 

compañeros dejan 

de 

menospreciarme 

y me montan en 

los viajes y 

parchaderos, es 

que ellos se creen 

los dueños de la 

barra pero no es 

así, por eso ahora 

parcho con sólo 

chicas en el 

estadio. 

¿Cómo se 

relacionan usted 

con los 

integrantes de la 

barra?  

Nos hablamos y 

reunimos cuando 

hay que planear 

algo grande, 

como los 

cumpleaños de la 

barra o del equipo 

o como una salida 

internacional, de 

resto tratamos de 

alejarnos de las 

decisiones que no 

se nos consultan, 

yo creo que 

nosotras somos 

igual de 

importantes a 

ellos y que 

merecemos los 

mismos derechos. 

Es como en todo 

lado, hay unos 

buenos y hay 

otros malos.  

 

su 

heterosexualidad. 

(ARCHETTI, 

1985, P 30) 

Las características 

que se le han 

adjudicado a las 

mujeres sobre 

fragilidad, ternura, 

decencia, 

debilidad, han 

hecho que 

cualquier 

manifestación 

salida de los 

estándares por una 

mujer, sea 

rechazada, 

deslegitimada o 

violentada. El 

concepto de mujer 

en el fútbol no ha 

tenido la cabida 

necesaria para su 

emerger de la 

sombra.  

En cuanto a la 

relación de 

Bancada con los 

integrantes de la 

barra, es 

importante resaltar 

que ha sido la 

única informante 

que ha planteado 

el tema de 

reuniones para 

viajes 

internacionales, 

muestra que la 

barrista ha tenido 

gran abarcamiento 

y reconocimiento 

por parte de sus 

compañeros y 

compañeras de la 

barra. A pesar que 

ella tiene claro su 

rol de barrista es 

colectivo y 
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participativo es 

consciente que al 

barrismo le hace 

falta una 

participación real 

de mujeres.  

 

 

13.4 Diario de campo  

Viernes 11 de agosto 2017 

Siendo las 10:37 am se inicia la reunión de Los Del Sur Fusagasugá, están reunidos en 

el barrio tejar, donde se aglomeraron aproximadamente unas 20 personas entre niños, 

jóvenes y adultos, esto con el fin de hablar sobre el torneo de fútbol colombiano que 

está iniciando, no hay ninguna mujer en este momento, solo son los chicos quienes 

están organizados el día de hoy, los chicos hablan sobre las próximas fechas de visitante 

y de local, se lanza la idea de hacer un trapo más grande que el inicial en el cual se 

encuentren las firmas de cada uno de los integrantes de la barra y de los familiares de 

los compañeros o compañeras fallecidas en riñas o en viajes, se organiza el día de 

cometa, en el cual se habla acerca del refrigerio que se les dará a los más pequeños de 

la barra, se habla sobre la elección del sitio en el cual se llevará acabo el evento de 

cometas. A las 12:16 se sale del parque del tejar y se dirigen hacia el lugar donde se 

elevará cometa, allí llegan otros 3 barristas más, hay un dialogo corto entre Ricardo 

quien es el líder de la barra fusa y los chicos que llegaron allí, donde él les llama la 

atención por no presentarse a la hora y lugar acordado, siendo la 13:24 se da por 

terminada la reunión en la cual se finaliza en el espacio donde se realizará el evento. 

Finalizando la reunión se recuerdan las tareas asignadas en torno a los permisos para 

los buses y la organización del día de la cometa. 

 

Lunes 21 de agosto 2017 

Siendo las 10:21 am comienza la reunión en uno de los principales parques del barrio 

tejar en Fusgasugá, allí se reúnen Los Del Sur Fusagasugá en donde Ricardo (líder) y 
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Pilar (informante) llegan de primeras, ellos son los organizadores del evento DIA DE 

COMETA VERDE, dialogan sobre el promedio de las personas que asistirán al evento, 

Pilar, habla sobre la permanencia de los  las chicas dentro de la barra, hace una crítica 

fuerte acerca de ingresar a la organización únicamente por moda, según lo que dialoga 

con Ricardo, las chicas que han venido ingresando a la barra no han durado más de dos 

campeonatos, a lo que Ricardo responde que ella (Pilar) ha sido una de las únicas chicas 

que estuvo desde el inicio de la conformación de la barra. 

Poco a poco van llegando los barristas acompañados de sus familiares entre hijos, 

padres, amigos cercanos, una particularidad que se ve dentro del evento es que la 

mayoría de asistentes va portando colores y símbolos alusivos al Atlético Nacional.  

Hacia las 11:32am llegan dos chicas barristas de nacional con las cometas y dos 

barristas más, las chicas son reconocidas por Ricardo y Pilar, lo cual hace pensar que 

han asistido frecuentemente a las reuniones, durante la llegada de ellas, la informante 

cuenta sobre estas dos barristas haciendo referencia a lo que habían hablado antes con 

Ricardo, lo que da a pensar que han sido chcias que ingresan por un tiempo corto a la 

barra. 

Durante el evento pasan dos motos de policía los cuales son saludados por Ricardo, 

con la mano arriba haciendo la seña del pulgar arriba, esto deja ver que es un evento en 

el que ya la policía estaba informada y que se conocen con el líder. No hubo ningún 

inconveniente con otros barritas o vecinos del sector, siendo las 14:03 se da por 

finalizada la reunión, recogiendo posteriormente la basura que se encontraba en el lugar 

y la dejada por algunos barristas, el lugar es abandonado cerca de las 15:00 por los 

lideres cuando ya no había más personas.  

 

Martes 23 de febrero del 2018 

 

Por medio de un conocido en Fusagasugá hincha del Santa Fe, se establece 

comunicación con uno de los fundadores de LA GUARDIA ALBIROJA SUR de 
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Bogotá, “Diego Karacha” actualmente profesor del SENA, durante una semana se le 

hacen diferentes llamadas para concretar un día de reunión, el docente accede a 

entrevistarse conmigo el día martes 23 de febrero en el SENA DE LA 30 en Bogotá, 

allí de una manera muy escueta el Diego, comenta que no hay necesidad de vestirse 

con la camiseta de Santa Fe todos los días como lo piensan muchos barristas, él hace 

énfasis en la participación mayoritaria de los hombres y cuestiona el por qué existiendo 

mujeres dentro de la barra no han logrado llegar a alguno de los liderazgos fuertes de 

las 12 barras de Santa Fe en la capital. El poco tiempo y valioso que brinda el profesor 

hace que el dialogó se centre en la forma mediática en la que se ven expuestas las 

barras, habla sobre la importancia de informarse bien acerca de todas las condiciones 

que conlleva ser un barrista, donde los factores externos como académicos no se pueden 

referenciar al barrista como un simple estudio para sacar información sino que se tienen 

que apropiar del fenómeno.  

Finalizando la conversación, siendo aproximadamente las 14:38, Diego crea un 

contacto con una de las chicas pertenecientes a la banda del enano, es ahí donde se crea 

un vínculo con una de las informantes de la barra. Diego referencia a la barrista como 

una de las participantes más constantes, pero dice en forma de chiste que no se 

responsabiliza de lo que pueda decir.  

Domingo 8 de abril 2018 

Luego de la insistencia por una semana, la informante de Santa Fe la cual se hizo 

contacto gracias a Karacha, se logra hacer una video llamada con “la peque” una de las 

barristas pertenecientes a la barra de la Banda Del Enano en Bosa localidad de Bogotá, 

la barrista en el momento de la llamada se encuentra con una de sus compañeras de la 

barra la cual no quiso hacer comunicación. Al ser las 21:12 se inicia la entrevista con 

la participante, donde en un primer momento se explica el objetivo del proyecto y la 

motivación a realizarlo. 

 Durante esta explicación la barrista se muestra atenta y al mismo tiempo desconfiada 

puesto que según lo que habló más adelante, hace mucho tiempo no tiene contacto con 
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Diego el que recomendó la barrista. La peque, contesta enfáticamente las preguntas, 

pide que no se le revele la identidad ni que se le haga publica en ninguna foto o video 

por seguridad de ella y de las compañeras, así que se le ha cambiado el apodo y se le 

editará el rostro en las fotos.  

Al transcurrido de media hora, llega al lugar donde estaban las dos barristas, un 

compañero de ellas de la barra, el cual hace comentarios acerca de su molestia al estar 

respondiendo preguntas sobre la barra a una desconocida, entre ellos tienen una 

discusión lo que hace que la video llamada se vea interrumpida. Luego de esto, se 

vuelve a retomar la conexión 20 minutos después, la informante luego de terminar la 

entrevista presenta a la compañera que estaba en un principio de la video llamada, se 

hace llamar “bancada” y al igual que la peque pide que su identidad sea guardada por 

seguridad, ella cuenta que después de haber escuchado las preguntas y el interés por 

preguntarse acerca de las mujeres en el fútbol se sintió motivada a realizar la entrevista 

también, pero sugiere otro día para hacerlo puesto que debe salir a trabajar en esos 

instantes, es así como el día de hoy se logran dos grandes contactos para la 

investigación que a pesar de la distancia se ha logrado establecer un contacto más 

cercano con las chicas.  

Miércoles 25 de abril 2018 

A las 10:08am se inicia la video llamada con Bancada, quien está de acuerdo en ser 

entrevistada por este medio, realiza una introducción donde recuerda su deseo por ser 

guardar su identidad, ella quiere modificar su apodo y lugar de reunión, a pesar de ello, 

se muestra efusiva por responder las preguntas. Siendo las 10:39am empieza la 

entrevista, se realizan las preguntas igual a las de “La Chiqui” con esto durante la 

entrevista. 

Bancada estando en la comodidad de su hogar, se permite hablar de evento que pasó 

hace unos días atrás en la entrevista con alias “La Chiqui” donde son abordadas por 

uno de sus compañeros con insultos puesto que, se encontraban respondiendo 

preguntas acerca de la barra, Bancada dice que ella por eso no tiene novio dentro de la 
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barra, porque según lo que narra, ellos son posesivos y muy agresivos en cuando a las 

personas externas de la organización. La informante interrumpe la entrevista en el 

tercer momento el cual se habla sobre género, ella comenta la situación donde La 

Chiqui no se hace respetar como mujer, ella piensa que los hombres de la barra se creen 

los dueños de ellas y del equipo, así que una la decisión de responder la entrevista se 

vio motivada por esto. 

La informante, resuelve las preguntas en un término de hora y media, lo que hace que 

ella haya tenido tiempo para hablar acerca de su relación de género en cuanto a los 

hombres, según lo que narra, ella mantiene distancia con algunos compañeros de su 

barra puesto que, se comportan similar al que irrumpió en la entrevista a la Chiqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


