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Resumen 

 

La investigación realizada fue de enfoque cualitativo con diseño narrativo aplicada a 10 sujetos pertenecientes a 

la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío, la investigación fue orientada a profundizar en la percepción 

de la identidad grupal que tenían estos sujetos, de esta manera se creó la hipótesis, la cual fue que los 10 sujetos 

pertenecientes a la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío perciben su identidad como grupal y no 

como individual, ya que se sienten parte de una identidad colectiva que es la barra. 

Para dar respuesta  a la pregunta problematizadora, se construyó un instrumento a partir de una matriz de 

categorías, la cual permitió construir una entrevista semiestructurada, que fue evaluada con anterioridad por un 

par académico para su validez (ver apéndice K)y luego de esto se procedió a aplicarla; se continua con el 

análisis de la información obtenida en la entrevista por medio de unas matrices que hicieron posible un análisis 

a luz de la teoría, por último, como resultados se evidenció que no se perciben como X o Y, sino que se perciben 

como el barrista o como el líder de la barra; asimismo la barra no gira entorno a la vida de estos sujetos, por el 

contrario, la vida de ellos gira entorno a la barra y al equipo de futbol que apoyan, de igual manera, reconocen a 

otros sujetos pertenecientes a barras de distintos equipos de futbol, ya que mencionaron que los reconocen por el 

caminado, el peinado y el pecado que llevan encima, así diferenciándose de las personas normales como 

mencionaron en la sesión de grupo, refiriéndose a personas normales a los sujetos que no pertenecen a una barra 

pero que pueden llegar a portar una camiseta de algún equipo de futbol; entonces se responde la pregunta 

problematizadora mencionando que la percepción de identidad grupal de la barra que tiene estos sujetos es igual 

a una familia, ya que comparten, se apoyan, se comportan de una manera similar, piensan y se expresan de igual 

manera y la vida de todos es la barra y su equipo de futbol, es tan arraigado el sentimiento que tienen estos 
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sujetos por la barra y se puede evidenciar esto en el tiempo de pertenencia a la misma y es por esto que tienen 

tan internalizada esta identidad grupal. 

Palabras claves: Percepción, identidad grupal, barras. 

Abstract 

 

The research is realized from the qualitative focus, and with narrative design; it was applied to 10 people who 

belong to Artillería Verde Sur del Deportes Quindío supporters group, the research was oriented in order to go 

deeper in the identity perception of the group which those people have, in this way the hypothesis was created, it 

was that the ten people who belong to Artillería Verde Sur del Deportes Quindíosupporters group,perceive their 

behavior like a group behavior instead individual this make them feel likely to the group identity, which they 

belong, it is perceived as a collective identity. 

In order to give an answer to the research question, was designed an instrument, using a category matrix , 

which allows design a semi structured interview, it was evaluated for academic par, in order to validate it, 

after that we proceed to apply it; the next step was analyze the info obtained throughout the interview using 

some matrices which made possible the analysis using the theory, at the end as result it evidenced that hey not 

perceive themselves like X or Y, but they perceive themselves as “el barrista” or like “the leader of supporters 

group”; in the same way “supporters group” does not turn around the life of those guys, by the contrary their 

life turn around “supporters group” and the soccer team which they support,  in the same way, they recognize 

other people who belong different soccer teams fan group, because they mentioned that it is easy to recognize 

them by observing their way to walk, the haircut, and the sin over their heads, in order to make a difference to 

the normal people like they have mentioned in the group session, referring to normal peopleto those people 

who do not belong to any supporters group but which can wear a soccer team t-shirt;so the research question 

was answered mentioningthat the group identity perception which those guys have is the same perception like 

a family, because they share, support and behave in a similar way,  and also they think and expresses in the 

same wayand their life is the soccer team supporters group, they are so attached to their feelings to their 

group, and it could be evidenced for the time which they have spent on that environment, in that way they 

have internalized that group identity.  
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Introducción 

 

Este trabajo investigativo surge del interés personal de las investigadoras luego de realizar un núcleo 

integrador a principios del año 2013 en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt y a 

su vez haber participado como ponentes en el sexto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación – 

EAMen el año 2013; a partir  de esto y la búsqueda de respuestas a algunos interrogantes que fueron surgiendo a 

medida de que se iban adquiriendo conocimientos del grupo específico y de las barras populares en general, 

nacen nuevos interrogantes en relación a la barra Artillería Verde Sur y sus integrantes,  entre estos  

interrogantes surge el tema base de esta investigación : ¿cuál es la percepción que puede tener un barrista acerca 

de la identidad grupal de su barra? con el fin de identificar si la pertenencia a un grupo hace que varié la 

percepción acerca de la identidad grupal que tienen los sujetos, para profundizar en el tema de interés es 

necesario definir algunos elementos básicos como lo son: barras populares, percepción e identidad grupal. 

Según el Ministerio del interior en el año (2012) en el decreto 1007 del 16 de mayo del 2012 Por el cual 

se expide el estatuto del aficionado de futbol en Colombia, se definen las barras populares como: “Aquellos 

grupos de aficionados que se ubican en tribunas reconocidas como tales e instauran en las ciudades relaciones 

tendientes a fomentar las manifestaciones populares y culturales específicas tales como: festejos y carnavales, 

entre otros” (Shiffman, 2004,p. 3). 

 A su vez es importante conocer la definición de percepción, ya que es lo que se pretende conocer por 

medio de esta investigación, por lo tanto se entiende por percepción  

Al producto de procesos psicológicos en los que están implicados el significado, las relaciones, el 

contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria… La percepción es el resultado de la 
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organización e integración de las sensaciones en una consciencia de los objetos y los sucesos 

ambientales (Schiffman, 2004, pp. 2-3). 

Así, partiendo de la percepción que tiene cada sujeto sobre suidentidad de grupo como sujetos 

pertenecientes a las barras populares del Deportes Quindío, se entiende que  

Las identidades son construcciones simbólicas que involucran representaciones y clasificaciones 

referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde, en tales relaciones y prácticas, se juegan la 

pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo(Zambaglione, 2008, p. 102). 

Se tuvo como enfoque la psicología social que según Morales, et al. (1998) 

es la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental es decir aquella que estudia los seres humanos 

como animales sociales pertenecientes a sociedades, grupos y culturas debido a que los seres humanos 

organizan de forma natural la vida en relación con otros seres humanos y siendo influidos por la historia 

social, instituciones y actividades como: arte , cultura, religión estatus social, jerarquías, amor, 

matrimonio y sexo, es por eso que todo esto es producto de actividades sociales que definen la vida 

humana (p. 5). 

La investigación se realizó a partir de un diseño narrativo con un enfoque cualitativo ya que se buscó identificar 

y describir cual era la percepción que tienen 10 sujetos sobre la identidad grupal de la barra, los cuales fueron 

elegidos como muestra para el desarrollo de esta investigación; con este diseño se pretendió dar una conexión 

entre los objetivos y la pregunta problematizadora, conexión que se logró mediante la realización de una 

entrevista semiestructurada (ver apéndice B), a su vezse llevó a cabo una sesión de grupo (ver apéndice C) con 

9 sujetos pertenecientes a dicha barra, se tomó como criterio para la elección de esta población, a pesar de haber 

sido por oportunidad, que estos sujetos tuviesen un tiempo de pertenencia a la barra mínimo de 2 años, esto con 

el fin de indagar sobre la construcción, organización y permanencia de la barra y asimismo observar que tanto 

conocen de la misma y cuáles son los motivos por los que ellos permanecen dentro ella; para lo cual se encontró 

luego de la aplicación del instrumento y el análisis de los resultados, que los sujetos tienen un conocimiento 
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profundo e internalizado de los aspectos que se indagaron, como lo fue la organización de la barra, las 

tradiciones que se encuentran dentro de esta, las normas impuestas que se deben cumplir al ser parte de ella y 

otros aspectos relevantes que permitieron evidenciar el sentido de pertenencia que tienen estos 10 sujetos. 

Planteamiento del problema 

 

Antes de comenzar con el planteamiento del problema que se busca resolver por medio de la pregunta 

problematizadora ¿Qué percepción de la identidad grupal de la barra tienen los 10  integrantes pertenecientes a 

la Artillería verde sur del Deportes Quindío, de la ciudad de Armenia en el año 2014?   

   Es importante dar a conocer la historia sobre la barra del Deportes Quindío, para así colocar en 

contexto a los lectores y darles un recorrido sobre puntos importantes que se puedan encontrar a nivel histórico. 

Historia - Artillería Verde Sur (Deportes Quindío) 

 

(Anónimo, 2009-2013) Según el portal de las barras bravas latinoamericanas y el sitio web de  la barra 

Artillería Verde Sur, se menciona que la barra del deportes Quindío  inicio  a mediados del mes de junio de 

2001 en Montenegro Quindío, cuando el deportes Quindío participaba en  la categoría B, se menciona que esta 

barra inicio ya que dos jóvenes que tenían una gran pasión por el Deportes Quindío decidieron  unirse  con el fin 

de  alentar al equipo los 90 minutos del partido.  

También se menciona que al terminar la copa América en el año 2001, la barra se trasladó a la ciudad de 

Armenia Quindío  teniendo buena acogida por  diferentes personas y creciendo rápidamente, después de esto se 

realizó el primer viaje de la barra hacia la ciudad de Rio negro, Antioquia donde viajaron 14 integrantes y fue 

con base en ese viaje que se planteó la propuesta de alentar al equipo en cualquier ciudad donde se llevara a 

cabo un partido. 
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 A partir de dicha propuesta, varios  barristas  viajaron a Cali, y luego a otras ciudades como Bogotá, 

Medellín etc;  y se menciona que un porcentaje muy alto de los sujetos que integran  la barra son jóvenes entre 

15 y 20 años, y que en cada partido se puede evidenciar  la integración por parte de estos  con la barra y el 

equipo, cuando se va al estadio a alentar  la barra lleva papel picado, rollos, banderas y pólvora con el fin de 

alentar durante el partido. 

   Según lo mencionado en el I foro de la juventud,Barrismo,Más que una pasión, un estilo de vida. 

Realizado el 23 febrero del 2013 en la ciudad de Armenia, donde se mencionaba durante el discurso dado por 

alguno de los líderes de las dos barras existentes en el Deportes Quindío, que existen problemáticas al interior 

de las barras (Artillería Verde Sur y Los Del Tufo) entre ellas dificultades con las autoridades dentro y fuera del 

estadio, también problemas en los barrios y con la autoridad,  conflictos con otras barras y un consumo de 

sustancias psicoactivas  al interior de las mismas, siendo esta una problemática social a nivel departamental y 

nacional. 

Los datos expuestos en el foro se basan en una caracterización realizada por parte de los líderes del tufo 

con el fin  de conocer la población e identificar aproximadamente cuantos sujetos conforman la barra, las 

problemáticas existentes al interior de esta  y la descripción de  la  misma, permitiéndoles identificar  las 

necesidades de la misma  para la búsqueda de posibles soluciones. 

Pero esta caracterización realizada por integrantes de la barra del tufo, no permite una descripción real 

de lo que sucede al interior de la barra. 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta lo mencionado anteriormente en relación a la 

artillería verde sur y se resaltaron algunas investigación revisadas en los antecedentes de la investigación , en 

dichas investigaciones se evidencio el surgimiento y la conformación de las barras populares en Latinoamérica y 

Colombia,  investigaciones como Hinchas del fútbol, academia y nuevas emergencias urbanas, investigación 

realizada por Villanueva (2013), planteada  para responder cuestionamientos sobre el origen del fenómeno del 

barrismo en Colombia, específicamente en Bogotá; También la investigación “Estudio de barras de fútbol de 
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Bogotá: los comandos azules” realizada por Clavijo (2004), donde se tuvo como base de la investigación la 

realidad de las dinámicas del grupo; y Las barras de fútbol en Colombia: Balance de la producción  académica 

y algunas reflexiones sobre su cubrimiento periodístico, programas y normatividad (2000-2008), realizada por 

Martínez, Aponte, Pinzón, Rodríguez y Vargas (2009), Puesto que en esta investigación se menciona por qué las 

barras son un objetivo de estudio de las ciencias sociales. 

Estas investigaciones sirvieron para contextualizar acerca del barrismo en Colombia, pero también llevó 

a las investigadoras a  interesarse por  indagaracerca de la identidad grupal que tienen los integrantes 

pertenecientes a la Artillería Verde Sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el año 2014, debido a 

que en algunas de estos antecedentes se pudo evidenciar la identidad como eje principal o como tema a tratar,  

por ejemplo en el documento de  Gómez (2012) se menciona que  

Los sujetos pertenecientes a las barras , cuando ingresan y comienzan hacer parte de estas hinchadas 

adoptan conductas y características existentes en dicho grupo, evidenciando la identidad grupal en las 

diferentes barras de fútbol y como está ve relacionada los símbolos que los caracterizan y los diferencian 

de las demás barras de los distintos equipos de fútbol, símbolos como: cantos, logos, espacio específico 

en el estadio, colores, trapos etc. que en algunos casos lleva a diferentes conflictos con los integrantes de 

otras barras debido a sus diferencias, la necesidad de reconocimiento y honor de cada barra (p.50). 

A su vez Zambaglione (2008) menciona que  

La identidad respondería a Condiciones socioeconómicas, políticas e históricas específicas que la 

identidad cultural permite plantear un principio de diferenciación, y nos otorga reconocimiento, 

ya sea positivo y negativo; también que la identidad es  fruto de las diferentes  pertenencias a los 

diversos grupos en los cuales lasa personas se  identifican que permite reconocerse como 

hombres, mujeres; tener una identificación política; o los  intereses en común como  proyectos, 

experiencias, valores; construyendo  un sentimiento de apego al propio grupo ya sea en función 

del idioma, herencia cultural, o territorio (p.102). 
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Es con base en lo anterior que surgió el interés de investigar acerca de la percepción de la  

identidad grupal de los sujetos pertenecientes la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío, debido 

a que esta barra  no cuenta con investigaciones específicas que mencionen aspectos que se consideran 

importantes cuando se ingresa a un grupo como los que se mencionan en las investigaciones nombradas 

anteriormente, tales como la conformación del mismo, costumbres, intereses en común,  caracterización 

y/o los motivos que puede llegar a tener un sujeto para ingresar a la barra y permanecer en esta, la forma 

en cómo perciben su pertenencia al grupo, y si esta pertenencia los diferencia de los miembros de otros 

grupos. 

En la búsqueda información acerca de la barra se realizó una revisión de medios de comunicación con el 

fin de identificar qué información brindan estos en relación a la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío;  

se incluyeron noticias de prensa y radio, siendo estas fuentes indirectas de información, la revisión se realizó a 

partir del año 2012 hasta el 2014; se revisó una fuente internacional, cuatro nacionales y una local, donde se 

evidencian que en la mayoría de las noticias se mencionan incidentes en los que se encuentran involucrados los 

barristas, ya sea con la policía o con otras barra, al igual que la presencia de lesiones con arma blanca o de 

fuego, así mismo informan sobre disturbios, peleas entre hinchas, robos, entre otros aspectos violentos. 

Evidenciando esto, que la información que se brinda a la población en relación a la barra artillería verde 

sur, se relaciona con violencia, con su forma de actuar en diferentes situaciones; pero no se evidencia 

información en relación al grupo en general, a sus miembros, su distribución, entre otras. Se abordó la 

percepción de la identidad grupal con el fin de brindar una mirada diferente a los lectores a la que se ofrece en 

los medios de comunicación, permitiéndoles conocer acerca del grupo en general .  

Formulación de pregunta de investigación 

 

¿Qué percepción de la identidad grupal tienen de su barra 10 sujetos pertenecientes a la artillería verde 

sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el año 2014?  
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Planteamiento de hipótesis 

 

Los 10 sujetos pertenecientes a la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío perciben su identidad 

como grupal y no como individual, ya que se sienten parte de una identidad colectiva que es la barra. 

Justificación 

 

   Con el presente trabajo investigativo se busca dar respuesta a la pregunta problematizadora¿Qué 

percepción de la identidad grupal tienen de su barra 10 sujetos pertenecientes a la artillería verde sur del 

Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el año 2014? 

   La investigación planteada surgió a partir de un interés personal de las investigadoras por descubrir los 

motivos por los cuales una persona desea hacer parte de una barra, ingresa y permanece en ella, esto desde una 

mirada psicológica, de donde surgió la necesidad de indagar e identificar factores de expresión, convivencia y 

lenguaje, además de otros aspectos que se presentan al interior del grupo, como se menciona en la investigación 

realizada por Clavijo (2004), que pudieron llevar a las investigadores a identificar qué perspectiva tienen 

algunos sujetos sobre la identidad de grupo de su barra, en este caso de la Artillería Verde Ser del Deportes 

Quindío de la ciudad de Armenia. 

Se hizo necesario conocer que es la identidad, es por esto que desde la teoría se mencionó que 

La identidad entra en juego en el momento en que el autor se asume como perteneciente a un colectivo 

específico, en contraposición  a otro diferente y antagónico que garantiza la cohesión del grupo 

originario. En las barras bravas estos procesos se materializan en las prácticas que, como colectivos, 

implementan y buscan la negación de las otras barras bravas, e incluso de subgrupos pertenecientes a la 
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misma barra.  La implementación de emblemas y símbolos, así como la creación de páginas de internet 

de sus barras como resultado de su apropiación al colectivo, evidencian la manera operativa como ellos 

hacen de la identidad un elemento determinante, que utiliza en alto grado el espectro de la vida cotidiana 

en función de la pertenencia a la barra. (Gómez, 2012). 

A su vez  Gutiérrez, Hernández, Rodríguezy Suarez (20012) citando a Urrá(1997) dicen que, 

La teoría plantea que pertenecer a una barra significa mostrar identidad dentro de un grupo, y esto se 

evidencia a través del uso de coros, ropas y gestos, que sirven para mostrar la pertenencia a un grupo y la 

rivalidad hacia otro. 

Conociendo esto se decidió trabajar sobre la percepción que tienen estos sujetos sobre la identidadgrupal 

de la barra y fue por esta razón que se optópor un estudio cualitativo con diseño narrativo, se escogió este diseño 

debido a la facilidad que le podría brindar a las investigadoras en la manera de obtener información y de 

analizarla, ya que siendo un investigación de corte cualitativo, permitió escoger un diseño narrativo y así 

basarse en los relatos de los sujetos y asimismo conocer acontecimientos relevantes, al igual que evidenciar que 

percepción tienen acerca de la barra estos 10 sujetos perteneciente a la barra, percepción acerca de sus 

integrantes y de las vivencias que han tenido al interior de esta. 

Como instrumento se eligió la entrevista semiestructurada, debido al diseño narrativo, ya que siendo 

relatos de vida, esta entrevista sería la base para recolectar información, esta entrevista se le aplicó al  líder de la 

barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío, ya que este sujeto fue el encargado de dar información 

pertinente acerca de la organización de la barra y temáticas presentes al interior de esta, a su vez se realizó una 

sesión de grupo conformada por nueve sujetos pertenecientes a esta barra. 

El aporte de esta investigación fue brindar a la comunidad una mirada diferente acerca del barrismo, 

puesto que es una población que ha sido estigmatizada como barras bravas de acuerdo a lo que se evidenció en 

medios de comunicación, como prensa y radio, dejándose de lado los aportes que hacen estos sujetos a la 
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sociedad, como ayuda a personas con distintas necesidades económicas, actividades de crecimiento dentro de su 

propia barra, entre otros. 

A su vez se pretendió  hacer un aporte desde el área de la psicología y las ciencias humanas, el cual fue, 

abrir un espacio inexplorado dentro del departamento del Quindío, ya que es una temática que requiere una 

visión desde una comprensión teórica, para así lograr explicar los fenómenos que se expresen a nivel social. 

No está demás resaltar que a nivel internacional y nacional se han realizado investigaciones similares, 

sin embargoluego de una larga búsqueda de antecedentes bibliográficos, no se hallaron evidencias de 

investigaciones a nivel departamental; de esta manera se puede decir que esta investigación puede llegar a ser 

pionera en el departamento del Quindío, generando aportes desde una perspectiva psicológica sobre la 

percepción de la identidad grupal que tienen 10 sujetes pertenecientes a la barra del Deportes Quindío. 

De igual manera la investigación realiza un aporte a la comunidad en cuanto a la manera de percibir a las 

barras de futbol, ya que se pretende dar a conocer los aportes positivos que estos barristas hacen a la sociedad, 

su organización y la familiaridad que se ha construido tanto al interior de los parches como de la barra; 

familiaridad descrita por ellos y que se puede evidenciar en la entrevista realizada al líder y al grupo focal. 

A su vez la presente investigación cumplecon importantes aportes académicos a las autoras de la misma, 

permitiendo de esta manera fortalecer la formación profesional y generar experiencia en procesos investigativos. 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Describir la percepción sobre la identidad grupal que tienen 10 sujetos pertenecientes a la barra Artillería Verde 

Sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el 2014. 
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Objetivos específicos 

 

Indagar la identidad grupal de la barra Artillería Verde Sur que tienen 10 sujetos pertenecientes a esta barra, por 

medio de su interacción social y las relaciones reciprocas en pares y familiares. 

 

Examinar el pensamiento y la memoria presente en los relatos de vida de 10 sujetos pertenecientes a la barra 

Artillería Verde Sur. 

 

Identificar la percepción de las principales características (organización, distribución, tradiciones, creencias y 

normas) de 10 sujetos de la barra Artillería Verde Sur. 

Antecedentes de investigación 

 

   Luego de una extensa revisión bibliográfica de artículos afines al barrismo, se dio lugar a seleccionar 

algunas investigaciones brindan aportes teóricos, soportes y bases que permiten dar más profundidad al tema 

principal de esta investigación, el cual es, percepción de la identidad grupal que tienen los integrantes 

pertenecientes a la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el año 2014. 

 A continuación se mencionan los artículos revisados de una manera cronológica, para identificar las 

investigaciones que se han realizado, los aportes importantes que brindar para la realización de esta 

investigación y a su vez, los resultados obtenidos desde 2004 hasta el  2013. 

   En la investigación “Estudio de barras de fútbol de Bogotá: los comandos azules”, realizada por 

Clavijo (2004), donde se tiene como base de la investigación la realidad de las dinámicas del grupo, realidad 
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que condujo a destacar dos categorías básicas, las cuales fueron: la territorialidad y la identidad; estudiando las 

formas sociales de las barras (composición y jerarquías) en relación a las funciones sociales. Para llevar a cabo 

esto, el investigador utilizó la observación participante, la entrevista abierta y semiestructurada y la recolección 

de material fotográfico para lograr el cumplimiento de sus objetivos, obteniendo los siguientes resultados:  

La barra brava se manifiesta como grupo, tiene unos símbolos propios, unas jerarquías y son reconocidos 

como grupo por la sociedad, el Estado, y por ellos mismos, Tienen a través de la territorialidad y la identidad 

noción clara de pertenencia y de diferenciación con otros grupos. Clavijo (2004). 

Asimismo Clavijo  (2004) pudo evidenciar que la barra brava tiene una estructura y funcionamiento 

como grupo social, con unas jerarquías determinadas que funcionan en el marco de las prácticas sociales en las 

que están inscritas, es decir en un campo deportivo específico; que la composición y funcionamiento de la barra, 

se basa en estructuras sociales y simbólicas complejas y organizadas, a través de las cuales las actuaciones del 

grupo guardan coherencia interna. 

   Otra investigación a fin para la elaboración de este trabajo, por el uso de la metodología de corte 

cualitativo, fue “Tradiciones y pasiones en la sociedad”realizadapor Bolaños  y Borrero (2005), esta 

investigación se basó en una metodología de sistematización con enfoque cualitativo utilizando como 

instrumentos estudios de caso y seguimiento de cohortes donde se pretendía entonces analizar, interpretar y 

comprender el fenómeno barras desde las lógicas mismas de los actores, las tensiones juego de fuerzas y 

sentidos, que a su alrededor se le dan y la influencia que ejerce en los ámbitos de la ciudad de Cali, 

específicamente en la violencia y la convivencia como escenarios para la educación. 

   Estos dos autores Bolaños y Borrero (2005) llegaron a la conclusión, que el sentido de la barra está 

orientado en relación a las nuevas tribus; como viven y discurren, siendo sujetos sociales de la ciudad, las barras 

sobrepasan la noción simplista de aficionados al fútbol agrupados solo por preferencia de y/o para hacer 

fechorías y que frente a los conflictos y confrontaciones las barras argumentan que estas son búsqueda que 

visibilizarían en una sociedad, la cual perciben como violenta, excluyente, confusa, ambigua y reducida en 
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cuanto a oportunidades de participación; entonces, en su lógica inicial, el lugar en la violencia se obtenía 

solamente siendo violento. 

   Una investigación como“La violencia en el espectáculo del fútbol,  una realidad en el nuevo contexto 

colombiano”realizada por  Mejía (2006), es una investigación que coloca al lector en una época donde el 

barrismo era sinónimo de violencia, ya que este artículo comienza con el siguiente enunciado: 

Mejía (2006)  publica un Artículo basado en una noticia el  Miércoles 11 de mayo de 2005, este día 

Colombia conoce otra desagradable historia de Fútbol y violencia. Una horrible noticia conmovió nuevamente 

al país. Un aficionado al fútbol es asesinado, y otro brutalmente agredido por sus propios compañeros de barra, 

en una de las tribunas del estadio Nemesio Camacho El Camping.  

   Es por esto que Mejía, J. (2006) habla sobre hechos violentos que han ocurrido a lo largo de la historia 

del fútbol, menciona como la violencia está relacionada con los espectáculos deportivos y como las barras nacen 

en otros países y Colombia adopta estas actividades, menciona que es importante Globalizar  lo bueno, aprender 

de lo malo para no repetirlo. 

Mejía. (2006) concluye que lo que vive Colombia hoy, es la relación dinámica de una suma infinita de 

situaciones complejas propias y ajenas que han tejido una historia llena de violencia a cambio de la desigualdad 

que por años ha llenado de falta de valoración la identidad nacional, reconocida altamente por otros. La falta de 

justicia social, unida a la compleja situación de violencia y la influencia negativa del espectáculo de la violencia 

en el Fútbol, han hecho de este espectáculo otro motivo de preocupación para las autoridades civiles y militares. 

 El siguiente artículo de revista de investigación realizado por Zambaglione(2008)  de la universidad 

nacional de la Plata, Educación Física y Ciencia 2008 y que lleva como título“Sobre las identidades: ¿Qué es 

una “Hinchada”?”, es un artículo que pertenece al Cap. I de la tesis de maestría: “el aguante del cuerpo: 

construcción de identidad de los hinchas de un club de fútbol argentino”. Dicho trabajo de investigación se 

desarrolló sobre un enfoque predominantemente cualitativo, triangulando distintos métodos como la entrevista 

en profundidad, la observación participante y no participante y grupos focales. En este documento se menciona 
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como la identidad hace parte del grupo tanto como un nosotros como una diferencia de los otros, se define el 

concepto de hinchada y otros espectadores, tanto comunes como fanáticos, Los duros pero nómadas, la vieja 

guardia, La banda o el núcleo duro que es un grupo jerárquicamente organizado y La banda y sus relaciones con 

la otredad; finalizando con definir que es el aguante en relación con todo lo investigado. 

   Luego de la realización de esta investigación que fue realizada para una maestría, el autor 

Zambaglione (2008) llegó a la conclusión que los sujetos que pertenecen a la hinchada encuentran en este grupo 

una comunidad, una comunidad que se constituye principalmente en los valores del aguante. El sentimiento de 

pertenencia compartida elemento unificador, es en el caso de las hinchadas la posesión compartida de una 

categoría: el aguante. El aguante es algo que se posee, que se desea tener, pero que debe probarse. Solo 

peleando se puede probar peleando contra parcialidades rivales, contra la policía, entre las facciones que 

conforman la hinchada y entre los mismos integrantes de una fracción se dirime la posesión del aguante. 

(Zambaglione, 2008) 

La investigación “El barrismo social de hinchas por Manizales. Una práctica política y 

ciudadana”realizada por Londoño y  Pinilla (2009), investigación que se realizó con 18 grupos juveniles: once 

de la ciudad de Bogotá, cinco de la ciudad de Manizales y dos de la ciudad de Pereira y se centra en la 

problemática actual que viven los hinchas en general debido a las prácticas que se han evidenciado alrededor de 

este grupo y como han sido estereotipados como violentos, consumidores etc;  a partir de esto surge la idea de 

un grupo de jóvenes de la barra Holocausto Norte de organizarse para constituir Hinchas por Manizales que 

tiene como objetivo orientar el control de las expresiones violentas del grupo a través de una transformación del 

concepto que tienen los jóvenes y la sociedad sobre el barrismo, para propiciar un cambio en sus prácticas. 

   En este artículo se presentan los hallazgos de las prácticas ciudadanas y políticas del colectivo Hinchas 

por Manizales que emergen de las categorías de análisis: Modos de estar juntos y Modos de estar con otros. La 

categoría modos de estar juntos evidencia la relación entre la dinámica interna del grupo y la configuración de 

prácticas políticas y ciudadanas y  Para  los Hinchas por Manizales la categoría de estar con otros 
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estáconstituida principalmente por el Estado, del cual hacen parte las entidades gubernamentales y la fuerza 

pública; la sociedad, en la cual dan prioridad a la comunidad de Manizales; y las otras barras de fútbol. 

(Londoño y Pinilla, 2009) 

Teniendo como resultado luego de la aplicación de la investigación, que las prácticas políticas y 

ciudadanas del grupo Hinchas por Manizales están configuradas desde un referente de ciudadanía, a partir del 

cual los jóvenes asumen de forma autónoma, voluntaria, consciente y reflexiva una responsabilidad de acción 

con su grupo y con la sociedad. Es una práctica ciudadana en la cual el joven parte del derecho a la diferencia 

desde la singularidad del barrismo, para concretar una lucha por el reconocimiento del barrista como un 

ciudadano de primera, y para gestionar nuevas formas de relación en las cuales se sienta incluido en la sociedad. 

Su visión de ser ciudadano está referida al hacer parte de la sociedad y al estar comprometidos con un bien 

común, como es la inclusión y el reconocimiento a la diferencia, que beneficia tanto al colectivo barrista como a 

los otros iguales y diferentes. (Londoño y Pinilla, 2009) 

De igual manera se toma como antecedente la investigación realizada por realizada por Camacho, 

Aponte, Pinzón, Rodríguez, Vargas (2009) y que lleva por título “Las barras de fútbol en Colombia: Balance 

de la producción  académica y algunas reflexiones sobre su cubrimiento periodístico, programas y 

normatividad (2000-2008)”,Puesto que en esta investigación se menciona por qué las barras son un objetivo de 

estudio de las ciencias sociales, presentando un estado del arte de la investigación realizada en ciencias sociales 

sobre las barras de fútbol en Colombia entre el año 2000 y el mes de septiembre de 2008. Así, se presenta un 

inventario de la producción académica sobre el tema, se realizan algunas reflexiones alrededor de los principales 

hallazgos y se señalan posibles vetas de la investigación en el área, aproximación inicial a los principales 

programas y normas que han surgido desde autoridades locales y nacionales frente al fenómeno, así como a 

algunas de las iniciativas y proyectos de las barras. 

El estudio  concluye con unas reflexiones finales sobre los hallazgos principales, del presente estudio se 

observó que el fenómeno de barras  en el fútbol ha estado influenciado por los trabajos académicos de 
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antropólogos, sociólogos y psicólogos sobre la construcción de identidad, conformación de referentes 

simbólicos, constitución de prácticas sociales y comportamientos de los miembros de aquellos grupos sociales 

en el fútbol profesional colombiano. En cuanto a las tendencias temáticas se pudo apreciar la importancia que 

tienen la simbología, la identidad, la composición, la organización y los patrones de comportamiento de las 

barras de fútbol en la caracterización y dinámica del fenómeno. (Martínez, et al., 2009) 

Siguiendo con la investigación “Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los estadios de Quito”, 

investigación realizada por  García (2009), Donde se comienza diciendo que la juventud es una condición social 

y un tipo de representación; Hablando así de los jóvenes a través de su modo de hablar y a partir de lo que 

consumen (estilos de vida, elementos culturales, etc.). La identidad de los jóvenes podríamos decir, se construye 

en la cultura misma en este espacio virtual en donde encontramos marcos referenciales comunes con el otro; las 

barras bravas utilizan diferentes formas de comunicación o expresión para formar parte del espectáculo o para 

ser el protagonista: su forma de vestir, sus banderas, cantos y coreografías, sentimiento de pertenencia y 

representación de una guerra contra sus rivales y violencia.  

   Un aspecto que toma importancia a la hora de hacer la revisión de artículos es el siguiente; muchos de 

los integrantes de las barras bravas son hombres, pero hoy en día las mujeres tienen un papel muy importante 

dentro de estos grupos, cada vez el porcentaje hinchas del sexo femenino sigue creciendo.  

 Esta investigación tiene como resultado que  el fútbol es un complejo ritual que incluye dos 

subprocesos: uno ocurre dentro del campo de juego (la cancha); el otro en las graderías y entre los espectadores 

(en la tribuna); al igual, que los miembros de las barras bravas tienen diferentes formas de expresión tanto 

dentro y fuera del estadio, con sus pares y con los otros. (Moreno, 2009). 

   Ser el protagonista, es el objetivo principal de los barras bravas, es así que utiliza una diferente forma 

de vestir, para ser reconocidos como miembros de cierto grupo, banderas colocadas en los graderíos y mallas de 

los estadios, cantos que no paran los 90 minutos, coreografías, insultos contra los hinchas del equipo contrario. 

(García, 2009) 



Percepción de la identidad grupal 21 

 

 
 

   El artículo “Entre el “nosotros” y el “otros” La acción política de una barra de fútbol”, publicado en 

la revista de estudios de juventud, realizado por  Londoño(2011). La autora menciona que la sociedad tiene la 

percepción de los jóvenes barristas como protagonistas de confrontaciones en espacios de enfrentamiento de 

identidades donde se redefinen lógicas de dominación y de poder entre los pares, la fuerza pública y la sociedad, 

que conlleva a procesos exclusión. Esto da origen a una iniciativa de acción colectiva en la cual los sujetos, en 

este caso los jóvenes, se redefinen a sí mismos a partir de la identificación con unos valores que les permiten 

determinar la injusticia y calcular los cambios buscados para transformar su relación con los otros. 

   Este artículo surge en el marco del Congreso Internacional “Jóvenes Construyendo Mundos”, y 

evidencia los resultados de un estudio etnográfico – hermenéutico, realizado en Manizales, Colombia, inscrito a 

la investigación “Prácticas juveniles como expresiones Ciudadanas”; el cual tenía como objetivo comprender 

los procesos y trayectorias de configuración de las prácticas políticas y ciudadanas de Hinchas por Manizales, a 

partir de un análisis de la identidad colectiva y las dinámicas de poder como elemento articulador de la 

organización y configurador de “las acciones políticas; las relaciones establecidas con los otros que influyen en 

las actuaciones en público; y de cómo estos dos factores se convierten en potenciadores de la acción colectiva”. 

(Londoño, 2011) 

  Concluyendo según Londoño (2011),  que cabe resaltar que la identidad se convierte en un elemento 

constitutivo de las prácticas al configurar el sentido del estar juntos y definir el campo de acción en el cual se 

potencia la movilización a través de un cambio en el sí mismo colectivo, que transforma los referentes del ser y 

el quehacer individual. Esta perspectiva de la identidad se define como un factor motivacional que configura la 

acción colectiva desde el reconocimiento de características simbólicas comunes y de necesidades, conflictos o 

tensiones compartidas. 

   En contraste con las tendencias contemporáneas que resaltan la preponderancia del individualismo y lo 

privado, y la crisis de lo público y lo político, este grupo de jóvenes, conflictivos y ambivalentes, luchan por ser 

reconocidos e incluidos como un agente social colectivo, como sujetos activos en interacción y negociación 
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permanente con la sociedad. Relación que da lugar a unas prácticas políticas configuradas desde un referente de 

ciudadanía, que implica una actuación de los jóvenes de forma autónoma, voluntaria, consciente y reflexiva para 

asumir una responsabilidad de acción con su grupo y con la sociedad; la cual está referida al hacer parte de la 

sociedad y al estar comprometidos con un bien común, como es la inclusión y el reconocimiento a la diferencia. 

(Londoño, 2011)  

En las investigaciones revisadas se ha podido evidenciar cómo los distintos sujetos se expresan al 

interior de la barra, las jerarquías que pueden llegar a existir al interior de esta perola  realizada por  Silva 

(2010), que titula“Entre el juego y violencia Un estudio de caso sobre la agresión entre los jóvenes de las 

“barras bravas” de Bogotá (Colombia)”; Analiza el proceso de inclusión creciente de la violencia en la 

interacción social de los jóvenes de las barras bravas. Para este fin, muestra cómo las condiciones de clase 

operan más como argumentos políticos para la agresión que como circunstancias fácticas de los involucrados en 

la acción violenta. Además, pone en evidencia cómo la incorporación de modelos foráneos de identidad no es 

una simple copia de las expresiones de otros jóvenes del mundo, sino que es una reinterpretación adaptada a un 

contexto local de conflicto. (Silva, 2010). Llegando a la conclusión de que el desencadenamiento de la 

interacción violenta, más que estar ligada a condiciones socioeconómicas fácticas de sus actores, se encuentra 

relacionada con los procesos de creación de identidades, en este caso, por ejemplo las oposiciones de clase, 

operan más como argumentos políticos para la agresión que como condiciones fácticas de los involucrados en la 

interacción violenta. (Silva, 2010). 

Siguiendo con la investigación “Fútbol y afición. proceso de las figuraciones en la manera de alentar a 

los equipos profesionales capitalinos (Santafé y Millonarios): la época de “el dorado” y los años 80-

90”Realizada por Melendro (2010),se evidencia una exploración en el proceso de las figuraciones en la manera 

de alentar a los equipos profesionales capitalinos, Santafé y Los Millonarios, en la época de Eldorado y en los 

años 80-90, para encontrar los antecedentes de las comúnmente denominadas barras bravas, y más 

concretamente los cambios en los comportamientos de los hinchas organizados que acompañaron, permearon o 
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ayudaron a que nuevas actitudes en la manera de alentar al equipo del alma. Melendro (2010) concluyen que el 

tema de la violencia en nuestro país aún será vigente, ya que hemos trasegado por años críticos en donde tanto 

grupos al margen de la ley, como los que pretenden ser beligerantes, igual que algunos sectores políticos en sus 

manifestaciones guerreristas o las personas en su vida cotidiana la siguen empleando para legitimar su poder o 

doblegar al otro.  

Para continuar con las investigaciones que brindan aporte significativo a la investigación a realizar se 

encuentra“Las barras bravas. Un acercamiento sociológico a un  fenómeno urbano”realizada por Gómez 

(2011). Según Gómez (2011) el punto de partida fue la necesidad de describir el fenómeno, para lo cual se 

aplicó a 1063 barristas encuestas que buscaban caracterizar de manera general a los integrantes de estas 

agrupaciones, las barras con las cuales se trabajó fueron las siguientes: 

1: Comandos azulesNo 13 

2: Guardia albi roja sur 

3: Disturbio rojo 

4: Los del sur 

   Se aplicó además 20 entrevistas a profundidad con los líderes de estas barras, autoridades de policía, 

representantes de la alcaldía, periodistas deportivos e integrantes de equipos de fútbol de Bogotá; con el fin de 

realizar una descripción de la barra y abordar el tema de la violencia en las barras. (Gómez, 2011). 

   En cuanto a la descripción se menciona que son las barras, la población de esta, cuales es su ubicación 

entre otras cosas y como lo que está en juego es la identidad colectiva, y para abordar la violencia se hace una 

breve definición de esta y se explica la violencia física y simbólica, y porque son denominadas como barras 

bravas. 

   El investigador sugiere tener presente el carácter multidimensional del fenómeno, pues en él confluyen 

distintas variables que determinan la dinámica propia de estas barras. Por tanto,  es necesario superar la 

radicalización de los juicios valorativos, para enfocarse en una visión integral de  la situación  que trascienda a 
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los postulados que formulan la implementación de medidas netamente punitivas como la única salida y solución 

posible. (Gómez, 2011) 

   En las investigaciones anteriores no se ha abarcado el tema del consumo de drogas al interior de la 

barra es por esto que la investigación realizada por  Quintero y Neumark(2012) titulada “Membresía a barras 

bravas y su influencia en el uso de drogas”, Hace un aporte  novedoso debido a que menciona que las barras 

bravas, torcidas, o porras son grupos organizados de seguidores de los equipos de fútbol que surgieron en la 

década de 1950 en Argentina y Uruguay, y que, posteriormente, se formaron en otros países de América Latina 

y los Estados Unidos. Hoy se estima que existen alrededor de 250 barras bravas en todo el continente. En 

Colombia, las barras bravas aparecen en la década de 1990 y a lo largo de las últimas dos décadas estos grupos 

han protagonizado con frecuencia escándalos por actos de vandalismo, violencia, y uso y tráfico de drogas. 

  Luego de la aplicación de esta investigación, obtuvieron los siguientes resultados. López y  Neumark 

(2012) El 14,2% de los estudiantes con membresía a las barras bravas reportó incidencia de uso de drogas 

después de 12 meses de seguimiento.  Este porcentaje fue significativamente menor en los estudiantes que no 

reportaron membresía en las barras bravas. La marihuana fue la sustancia usada con más frecuencia (10,3%), 

seguido de los inhalantes (2,8%), el éxtasis (1,9%), la cocaína (0,9%) y el bazuco (0,9%). Aunque se 

encontraron diferencias por sexo, ninguna de estas diferencias demostró ser significativa. (López yNeumark, 

2012) 

  La siguiente investigación“Las barras bravas y las representaciones sociales en el caso de estudio del 

frv pasión de un pueblo representada en un equipo” realizada por Gómez (2012)  se basa en la pregunta,¿Cuál 

es el rol de los elementos simbólicos como cantos, colores, banderas, logos, etc. en la construcción de identidad 

de los barristas de la barra Frente Radical Verde, en la ciudad de Santiago de Cali del año 2011 al 2012?, para 

responder a esta pregunta se realizó un trabajo de campo con seguimiento documental permanente en medios de 

comunicación e internet, recolección de la información relacionada con los datos estadísticos necesarios y se 

recurrió a medios subjetivos y aproximaciones. 



Percepción de la identidad grupal 25 

 

 
 

Para aplicar el instrumento se llevó a cabo un trabajo de campo de corte cualitativo donde se incluyó 

entrevistas (Encuestas a 22 jóvenes barristas entre 18 y 30 años) Yunez(2012).   

Esta investigación dio a conocer de qué manera están construidas las representaciones sociales en una 

barra brava pues esa construcción de la realidad  produce efectos específicos dentro de la barra; las 

representaciones sirven para defender la identidad del grupo al tiempo que sirven para justificar acciones, 

hechos e interpretaciones de la realidad, el investigador Muestra y analiza los más importantes símbolos 

construidos por asociados a la identidad, símbolos como: banderas, cantos, logos, colores, medallas, trofeos, 

etc.,  haciendo referencia a la construcción de ideasy representaciones elaboradas por los miembros de la barra. 

(Yunez, 2012). 

Yunez(2012) Concluye que las representaciones desde su origen han surgido de elementos  sociológicos 

como la cultura y la ideología así como de elementos psicológicos como la imagen y el pensamiento, en 

consecuencia, las acciones de las barras bravas pueden ser  vistas como formas de expresión social y como 

dinámicas de la identidad.  

  La investigación que tiene como título “Investigación, realizada por hincha del Atlético 

Nacional”Montoya 2012 que tiene como base la pregunta  ¿En este momento como se encuentra el fenómeno 

de las barras en Colombia? donde fue realizadaunaencuesta en diferentes sectores de la ciudad de Medellín con 

hinchas de los diferentes equipos; estos fueron los resultados obtenidos. 

Una de las primeras preguntas realizadas fue cual es la diferencia entre aficionado, hincha y barra brava; 

con las diferentes respuestas logre conformar conceptos y diferencias muy claras, el aficionadoes una persona 

que le gusta el fútbol y lo ve por diversión. (Montoya, 2012). 

   En conclusión, las alcaldías deben estar más comprometidas con los jóvenes de las barras, por 

prevención y porque estas barras están llenas de muchachos jóvenes pertenecientes a cada una de estas ciudades 

de las cuales las alcaldías tienen obligaciones, deberes y compromisos, y en vez de usar la represión dar más 
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conciencia sobre una mayor proyección social de que el fútbol es una fiesta que se debe vivir en paz y así estos 

jóvenes en vez de usar la violencia disfruten del fútbol en convivencia con los demás. (Montoya, 2012). 

Otra de las investigaciones revisadas titula “Hinchas del fútbol, academia y nuevas emergencias 

urbanas”investigación realizada por Villanueva (2013) 

Esta investigación se plantea para responder cuestionamientos sobre el origen del fenómeno del barrismo 

en Colombia, específicamente en Bogotá, y sobre los efectos que estas asociaciones de jóvenes han generado en 

los imaginarios de los ciudadanos, de las instituciones estatales y de la academia 

Villanueva (2013) se basa en algunos estudios, investigaciones y libros que se relacionan con la barras 

bravas, los trabajos sociales que se han realizado con estas en conjunto con la alcaldía de Bogotá y los proyectos 

emprendidos por estos, se menciona también accidentes y tragedias que han surgido alrededor del fútbol y 

finalmente la diferencia que existe teóricamente en relación a la barra y barra brava, sus formas de expresión y 

su organización en el interior de la barra. 

Para finalizar se encuentra una investigación acerca de lasBarras del fútbol y violencia en la Escuela, 

realizada por Cañón (2012), La metodología utilizada fue de corte cualitativo; el método para el desarrollo de 

este trabajo fue el de núcleos de educación familiar NEF, basados en investigación acción-IA- , cuya 

característica principal involucra a miembros de la comunidad en el proyecto de investigación y en la acciones 

de transformación, considerándolos como agentes de cambio, la idea es que los implicados en la problemática 

reconozcan su ocurrencia, sus motivaciones y aporten soluciones. El estudio concluye que la violencia es un 

concepto complejo, su abordaje requiere contextualizarla y tener en cuenta múltiples variables que la nutren. 

 Se tiene una percepción generalizada de los jóvenes como problema, y por tanto, como generadores de 

violencia, no hay políticas claras que contemplen los factores de riesgo y que permitan atender de manera 

concreta y suficiente sus necesidades; en la mayoría de casos, las políticas se plantean coyuntural mente, lo que 

hace que no se sostengan a tiempo. La violencia está ligada a las barras, entre otras razones porque el hincha 
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está obligado a odiar, a provocar los rivales del equipo contrario. Esta violencia es irracional y está ligada a 

otras formas de violencia. 

Según los antecedentes revisados con anterioridad, se pudo evidenciar que la identidad ha sido base de 

muchas de las investigaciones de futbol encontradas tanto a nivel nacional como internacional, demostrando así, 

la influencia que las barras tienen sobre los sujetos pertenecientes a ella, es por esto que se considera importante 

investigar acerca de la percepción que tienen los sujetos pertenecientes a una barra sobre la identidad. 

 Así como Londoño (2011) resalta que “la identidad se convierte en un elemento constitutivo de las 

prácticas al configurar el sentido del estar juntos y definir el campo de acción en el cual se potencia la 

movilización a través de un cambio en el sí mismo colectivo, que transforma los referentes del ser y el quehacer 

individual. Esta perspectiva de la identidad se define como un factor motivacional que configura la acción 

colectiva desde el reconocimiento de características simbólicas comunes y de necesidades, conflictos o 

tensiones compartidas.” 

 

Marco de Referencia 

 

Marco teórico 

 

Para comenzar con la introducción a los conceptos a tratar en el marco conceptual, se comienza con un 

aborde global del enfoque de la psicología social, ya que es el punto de partida desde la teoría para la realización 

de esta investigación, es por esto que se debe tener conocimiento acerca del concepto de psicología social, para 

lo cual Morales, et al. (1998)  la define como 

La ciencia de los aspectos sociales de la vida mental es decir aquella que estudia los seres humanos 

como animales sociales pertenecientes a sociedades, grupos y culturas debido a que los seres humanos 

organizan de forma natural la vida en relación con otros seres humanos y siendo influidos por la historia 
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social, instituciones y actividades como: arte , cultura, religión estatus social, jerarquías, amor, 

matrimonio y sexo, es por eso que todo esto es producto de actividades sociales que definen la vida 

humana (p. 5). 

A su vez se toma como base teórica la cognición social que hace parte de la psicología social, esta teoría 

es tomada en primera instancia  para conocer acerca de los esquemas y estereotipos, ya que el tema a investigar 

es un grupo social; entonces bien,  “un esquema es un conjunto de creencias o expectativas acerca de algo 

basadas en la experiencia previa y que se aplican a todos los miembros de esta categoría” (Morrison y  Maisto, 

2009  p. 590) citando a (Fiske y Taylor, 1991). 

Y siendo un estereotipo un conjunto de características que se creen son compartidas por todos los 

miembros de una categoría social. Un estereotipo es un tipo especial de esquemas que puede basarse en 

casi cualquier característica distinguible, pero que se aplica más a menudo al sexo, la raza, ocupación, 

apariencia física, lugar de residencia y pertenencia a un grupo u organización (Morrison y  Maisto, 2009, 

p. 591) citando a (Hilton y Von Hipple, 1996). 

Se hace relevante tener como base estos dos conceptos tratados anteriormente, para entender con mayor 

profundidad la interacción social de los 10 sujetos pertenecientes a la barra Artillería Verde Sur. 

Marcoconceptual 

 

   Es importante conocer un poco sobre el surgimiento de las barras en Colombia y cómo a partir de allí 

nacen las barras en el departamento del Quindío 

Según Clavijo (2003-2004) La primera barra brava conformada en Colombia se llamó Blue Rain la cual 

se convirtió en los Comandos Azules N.13, seguidores del equipo Los Millonarios en la ciudad  de 

Bogotá. Después de esta surgieron otras como  la Guardia Albirroja Sur del Santafé (GARS) también en 
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Bogotá y  los del Sur en Medellín seguidores del Deportivo Atlético  Nacional, Barón Rojo del América 

de Cali, y así sucesivamente hasta el punto que hoy la totalidad de equipos profesionales del país tienen 

al menos una barra brava. 

A su vez Clavijo (2003-2004) menciona que el fenómeno de las barras ha estado creciendo en Colombia, 

con características comunes entre ellos que son grupos de jóvenes seguidores de equipos locales también 

en  sus formas de expresión debido a que estas son similares, varían en algunos aspectos como lo son los 

símbolos y las ciudades, otra de sus características comunes es la violencia física y simbólica ya que es 

una de sus maneras privilegiadas de expresión, la mayoría de las barras colombianas tienen una 

característica en común: son en base a las barras bravas argentinas y europeas. 

   Luego de una recopilación de la historia de las barras, es importante tener claridad acerca del término 

barra como categoría principal para la investigación, para lo cual se toma como referente a Pardey, Bolaños, 

Salcedo y Rivera (2001); estos autores definen las barras como  

Grupos de personas que se Mancomunan bajo un ideal, con un sentido de pertenencia y una pasión 

desbordante por un equipo de fútbol. Hacen parte de una colectividad que se denomina “hinchada” 

suscrita en una divisa. Se establecen oficialmente, tienen presencia pública y se auto-reconocen como 

tal, el cual es uno de los aspectos importantes que incide en el proceso de identificación mutua de sus 

miembros. De igual manera establecen códigos y formas organizativas que determinan las funciones y 

responsabilidades de los Barristas, que los diferencia de la noción de hincha y espectador. Su principal 

objetivo es proporcionarle al equipo el apoyo necesario para que juegue siempre en un ambiente propicio 

para ganar (Pardey, 2001). 

   De igual manera se hace una subdivisión de este término, en tres divisiones que caracterizan una barra, 

las cuales son: barras organizadas, barras populares y barras sociales; las barras organizadas se caracterizan por 



Percepción de la identidad grupal 30 

 

 
 

cumplir alguna modalidad legal vigente con el fin de apoyar un equipo de futbol, las barras populares son las 

barras donde los hinchas se ubican en tribunas reconocidas en los estadios para ser partícipes de manifestaciones 

populares y culturales como festejos o carnavales, por último, el barrismo social, el cual está encaminado a 

redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los hinchas que inciden negativamente tanto a manera 

individual como colectiva y de potenciar los aspectos positivos del barrismo(Pardey,  Bolaños, Salcedo y 

Rivera, 2001). 

   Luego de dicha recopilación de los temas que se tienen como base para esta investigación, surge una 

inquietud acerca de la conformación y distribución de la barra del deportes Quindío en general, como esta está 

constituida y que influencia tiene en la identidad de los integrantes que pertenecen a la barra; para conocer esto 

se busca abordar la percepción que tienen los sujetos pertenecientes a la barra popular Artillería Verde Sur 

acerca de la identidad de grupal. 

Para lograr una adecuada descripción de lo mencionado anteriormente es necesario definir el término de 

percepción como categoría principal de la investigación; 

Percepción se refiere al producto de procesos psicológicos en los que están implicados el significado, las 

relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria…La percepción es el resultado de 

la organización e integración de las sensaciones en una consciencia de los objetos y los sucesos 

ambientales(Schiffman, 2004, pp. 2-3). 

En relación a la definición del concepto de percepción, es importante describir la percepción de los 10 

sujetos pertenecientes a la barra popular del Deportes Quindío, para identificar cómo se evidencian el producto 

de estos procesos psicológicos en ellos,como perciben las relaciones, las experiencias pasadas y el contexto; y 

como esto les permite adaptarse como grupo al medio; a su vez, identificar cómo se construye esa identidad 



Percepción de la identidad grupal 31 

 

 
 

grupal que los lleva a  tener conocimiento acerca de su entorno, y cómo con base en la integración de esas 

sensaciones reaccionaran ante ciertas situaciones. 

   Del mismo modo se hace pertinente mencionar el concepto de identidad de grupo, como categoría 

principal de la investigación ya que se pretende describir la percepción que tienen los sujetos elegidos acerca de 

la identidad grupal, para esto se aborda aZambaglione (2008), donde menciona que 

Las identidades son construcciones simbólicas que involucran representaciones y clasificaciones 

referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde, en tales relaciones y prácticas, se juegan la 

pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo (Zambaglione, 2008). 

Estas tres categorías principales se desglosan en subcategorías de investigación,la categoría identidad 

grupal se divide en interacción social, relaciones reciprocas con pares y relaciones reciprocas con familiares, a 

continuación se mencionaran estos conceptos para dar claridad a la construcción de la matriz de categorías de la 

cual surge el instrumento para la realización de la entrevista semiestructurada. 

 

Interacción social: 

 

Berger y Luckman (2011) mencionan que “ 

La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación “cara a cara”, que es el 

prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos. En la situación “cara a 

cara” el otro se me aparece en un presente vívido que ambos compartimos. Sé que en el mismo presente 

vivido yo me le presento a él. Mi “aquí y ahora” y el suyo gravitan continuamente uno sobre otro, en 

tanto dure la situación “cara a cara”. El resultado es un intercambio continuo entre mi expresividad y la 

suya. 
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Es importante abordar este tema de la interacción social, ya que al investigar acepta de sujetos 

pertenecientes a un grupo, se hace necesario abordar la relación con el otro, el contacto directo que tienen entre 

las personas pertenecientes a la barra y la interacción que se da entre ellos y otros sujetos pertenecientes a 

distintas barras. 

Relaciones reciprocas con pares: 

 

Luna, Fernández, Quiroz y Rodríguez (2008) mencionan que  

El ser humano tiende a agruparse con sus semejantes, por su naturaleza sociable y para resolver las 

dificultades que le impone la lucha por la vida. Por tanto, un grupo social es la reunión de seres humanos 

con relaciones correlativas; es una colectividad identificable, estructurada y continua de personas que 

desempeñan funciones reciprocas conforme a determinados intereses, normas y principios sociales para 

el logro de objetivos comunes (pp. 26-42). 

Las relaciones reciprocas con pares se aborda para identificar las semejanzas que existan entre los 

barristas, al igual que identificar qué motivos los lleva a que exista una relación recíproca entre ellos, se habla 

de pares, cuando se encuentran sujetos dentro de un mismo nivel jerárquico o que hacen parte de un grupo en 

común, en este caso se habla de la barra como grupo en común.  

Relaciones reciprocas con familiares: 

 

Según Valdés (2007)  citando a Arranz y Olabarrieta (1998) menciona que 

Dentro del grupo familiar se produce una serie de interacciones sociales que, por ser significativas para 

el sujeto, van a ser interiorizadas y por lo tanto van influir de manera decisiva en el curso del 

desarrollo…Debido a que en este grupo es donde el individuo obtiene su mayor fuente de afectos y 

donde puede desarrollar relaciones verdaderamente íntimas. Dentro de su contexto se originan 
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situaciones e interacciones que influyen decisivamente en el desarrollo de la autoestima y la identidad 

personal(p.15). 

Se continúa con una aclaración teórica acerca de los términos a trabajar en las subcategorías que surgen 

a partir de la categoría barrismo, estas subcategorías son, tradiciones, normas y creencias. 

Tradiciones: 

 

Conociéndose que tradición es la capacidad que puede llegar a adquirid un individuo para poder 

interpretar y valorar situaciones o acontecimientos que existan presentes de acontecimientos pasados. 

La noción de tradición ha sido asociada por Balandier con la memoria del pasado, en cuanto la 

acumulación de experiencias y conservación de modelos de actuación. Para este autor, la 

tradición es un “conjunto de valores, símbolos, ideas y coacciones que determinan la adhesión a 

un orden social y cultural justificado por referencia al pasado”, a su vez se dice que  “tradición es 

pues un ejercicio de identidad”  (Homobono, 1990) 

 

Normas: 

 

Este concepto es relevante, ya que se desea profundizar en la existencia de normas dentro de la barra 

Artillería Verde Sur, para a su vez identificar si existe una jerarquía dentro de esta y asimismo encontrar por 

medio de los relatos de los sujetos a entrevistar, la existencia de castigos o sanciones por el incumplimiento de 

normas o reglas, en el caso de que existan. 

Para definir este concepto se abarca a Hogg, Vaughan y Morando (2008) donde mencionan que 

una norma es una pauta de conducta que se estima adecuada en determinada clase de situaciones. Nos 

indica cómo actuar de acuerdo con ciertos valores morales, en una clase particular de situación, las 



Percepción de la identidad grupal 34 

 

 
 

normas proceden de las costumbres, las tradiciones y los sistemas de valores elaborados 

progresivamente dentro de un grupo social determinado, las normas tienen capacidad tanto para 

potenciar como para restringir el comportamiento. Facilitan el funcionamiento de los grupos sociales de 

manera que, una vez que un individua ha aprendido las normas propias de su cultura, sabe cómo 

comportarse en muchas situaciones diferentes. Así mismo mencionan que las normas son importantes 

para comprender las actitudes y comportamientos, la motivación, el funcionamiento cognoscitivo, la 

socialización y muchos otros temas de importancia para la psicología social… Las normas también le 

sirven al grupo en la medida que coordinan las acciones de los miembros hacia el cumplimiento de los 

objetivos grupales. (pp. 291-294) 

Creencias: 

 

Ortega y Gasset (1968) sostienen que las creencias  

Constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre que acontece. Porque ellas nos ponen delante lo que 

para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el 

sistema de nuestras creencias auténticas (p. 24). 

Del mismo modo mencionan que los hombres elaboran las creencias “a través de procesos que desde la 

interioridad subjetiva se proyectan a las relaciones con los “otros” y, desde ese ámbito, reconfiguradas, vuelven 

a moldear lo creído subjetivamente, y generan de esa forma secuencias inacabadas y recursivas” (Ortega y 

Gasset, 1968, p. 24). 

 Por último se incluyen las subcategorías que surgen a partir de la categoría percepción, las cuales son 

pensamiento y memoria. 

Pensamiento: 
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Se abarcan tres teorías que brinda el autor Gabucio (2005) para definir el concepto de pensamiento, 

mencionando que 

1. El pensamiento es cognitivo pero se infiere de la conducta, ocurre internamente, en la mente o el 

sistema cognitivo y debe ser inferido directamente, 2. El pensamiento es un proceso que implica la 

manipulación de, o establece un conjunto de operaciones sobre, el conocimiento en el sistema cognitivo 

y la tercera donde menciona que 3. El pensamiento es dirigido y tiene como resultado la resolución de 

problemas, o se dirige hacia una solución. 

Se abordara este concepto desde la entrevista semiestructurada al indagar acerca de recuerdos, vivencias 

positivas y negativas, entre otros aspectos importantes que permitan identificar esta subcategoría dentro del 

análisis de resultados 

Memoria: 

 

Vidales  (1999) menciona que 

La capacidad de conservar experiencias pasadas y actualizarlas en un momento dado se le conoce como 

memoria, sin ella no habría vida psíquica ni posibilidades de aprendizaje. La memoria y el aprendizaje 

dependen directamente de la actividad cerebral, aunque no se ha determinado su localización… La 

memoria puede clasificarse según la clase de imágenes que en ella predominan y pueden ser; visuales, 

auditivos, motores y mixtos. 

Este concepto a pesar de ser una subcategoría, tiene en si un papel sumamente relevante dentro de la 

creación del instrumento, ya que permite identificar aspectos pasados que den lugar a la construcción de un 

relato a partir de experiencias vividas, en este caso experiencias de estos sujetos dentro de la barra. 



Percepción de la identidad grupal 36 

 

 
 

Método 

 

  Para el desarrollo de esta investigación se implementó la metodología del enfoque cualitativo con 

diseño narrativo, como instrumento para la recolección de la información; se utilizó la entrevista 

semiestructurada, la cual se le aplico a uno de los líderes de la barra Artillería Verde Sur y se realizó una sesión 

con un grupo focal que estuvo conformado por 9 integrantes de esta misma barra, 

La metodología cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas(Rodríguez, Gily García, 1999). 

   Luego de una revisión bibliográfica amplia en artículos afines al tema del barrismo, bibliografía que se 

puede evidenciar en los antecedentes que se anexan al trabajo de investigación, se pudo tener como referencia 

distintos tipos de metodología, como lo es la metodología cualitativa o mixta; concluyendo con esto que la 

metodología cualitativa es la más pertinente para el desarrollo de la investigación, debido al enfoque de estudio 

y los instrumentos utilizados, puesto que al interesarse por investigar la percepción que tienen estos sujetos 

sobre la identidad de grupo, no se hace posible realizar una investigación de corte cuantitativo, ya que la 

percepción es un concepto que se abordar con más claridad desde este enfoque, ya que se logra describir por 

medio del análisis del relato de los sujetos a entrevistar. 

   Teniendo conocimiento que la investigación de enfoque cualitativo hace énfasis en la validez de las 

investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología y que la 

recolección de datos es fundamental para llevar a cabo dicha investigación, estos datos se obtendrán a partir del 

diseño narrativo, para lo que  
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Creswell (2005) explica que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema, pero también una 

forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o 

conscientes. Se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos.  

El diseño narrativo cuenta con unas divisiones de estudio, entre estas se encuentra un enfoque apropiado 

para este proyecto de grado, el cual es: los relatos (autobiográficos), tomando así el relato de uno de los líderes 

por medio de una entrevista semiestructurada y el de los nueve sujetos con los cuales se realizara una sesión de 

grupo, con el fin de dar respuesta a la pregunta problematizadora ¿Qué percepción de la identidad grupal tienen 

de su barra 10 sujetos pertenecientes a la artillería verde sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el 

año 2014? 

Tipo de investigación 

 

Para la realización de esta investigación, se optó por trabajar con una metodología de enfoque cualitativo 

ya que se acomodó al interés de las investigadoras y   permitió una respuesta a la pregunta problematizadora,  

puesto  que 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos, de igual manera el enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación; debido a que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 

estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 

También resultan de interés  las interacciones entre individuos, grupos y colectividades (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 
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Diseño 

 

   Se basó esta investigación en el diseño narrativo debido a la facilitación que brinda este diseño para la 

recolección de datos ya que Según  Hernández, Fernández y Baptista  (2010) 

En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de 

ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés los individuos en sí mismos y su 

entorno, incluyendo, desde luego, a otras personas;  los datos se obtienen de autobiografías, biografías, 

entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimonios (que en ocasiones se 

encuentran en cartas, diarios, artículos en la prensa, grabaciones radiofónicas y televisivas, etcétera). 

Hernández, Fernández yBaptista (2010) citando a Creswell (2005) señalan que  

El diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también una forma de 

intervención, ya que el contar ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o conscientes. Se usa 

frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. Asimismo, provee de un 

cuadro micro analítico. 

Sujetos 

 

Los sujetos seleccionados para esta investigación son 10 hinchas de la barra Artillería Verde Sur del 

Deportes Quindío de la ciudad de Armenia, Quindío; uno de ellos es el líder de dicha barra y nueve sujetos 

denominados barristas; se tomó como criterio para la elección de esta población, a pesar de haber sido por 

oportunidad, que estos sujetos tuviesen un tiempo de pertenencia a la barra mínimo de 2 años, esto con el fin de 

indagar sobre la construcción, organización y permanencia de la barra y asimismo observar que tanto conocen 

de la misma y cuáles son los motivos por los que ellos permanecen dentro ella. 
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Población 

 

 Integrantes de la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia, estos sujetos 

son escogidos por oportunidad, siendo las muestras por oportunidad  

Casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador, justo cuando éste los necesita. O bien, 

individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que nos 

proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Instrumento 

 

Entrevista semiestructurada. 

 

Hernández, Fernández yBaptista (2010) mencionan que la entrevista semiestructurada “se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la liberta de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no toda las preguntas están 

predeterminadas).” 

Grupos de enfoque. 

 

Según Hernández, R.,  Fernández, C. & Baptista, P.  (2010) citando a Barbour (2007) algunos autores 

los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos 

pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o 
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varios temas en un ambiente relajado e informal… Más allá de hacer la misma pregunta a varios 

participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos. 

 

Procedimiento 

 

Fase 1:La idea para la elaboración de este proyecto de grado, surge luego de la realización de un núcleo 

integrador en la universidad Alexander Von Humboldt Armenia en el año 2013, el cual tuvo como tema central 

el barrismo, basándose específicamente en las barras del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia, a su vez 

por la participación en el I foro de la juventud barrismo Más que una pasión, un estilo de vida realizado el 23 de 

febrero de 2013 en el centro de convenciones en la ciudad de Armenia, donde surgen grandes inquietudes acerca 

de las barras y sus integrantes y porque por medio de la presente investigación se podrían aclarar. 

Fase 2:El planteamiento del problema surge a partir de las diferentes situaciones que se presenta al 

interior de una barra y las cuales querían ser investigadas y analizadas en la barra Artillería Verde Sur, puesto 

que no se encuentra una investigación que tenga como temática la barra del Deportes Quindío. 

Fase 3: Se realizó revisión de diferentes investigaciones a fines a las barras de futbol, tanto a nivel 

nacional como internacional, las cuales permitieron un conocimiento más profundo de las temáticas más 

relevantes presentadas al interior de las barras; se inició con un análisis de investigaciones acerca de las 

primeras barras existentes en el mundo, para conocer así la historia y por qué el surgimiento de estas, para luego 

continuar con un análisis acerca de las barras nacionales y su surgimiento; para finalizar se hizo una búsqueda 

acerca de la barra del Deportes Quindío, ya que es nuestro tema central, para hacer el análisis de dicha barra, se 

realizó un análisis de información encontrada en medios de comunicación, paginas gubernamentales y a su vez 

fue de gran ayuda para la recolección de información, la asistencia al I foro de juventud y barrismo. 
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Dicha revisión de antecedentes, llevo a las investigadoras a interesarse por la búsqueda y el análisis de la 

identidad grupal y más que eso, descubrir a partir del discurso de los sujetos a los cuales se les aplico el 

instrumento, cuál era la percepción que tenían estos de esa identidad grupal. 

Fase 4: Se elige utilizar para esta investigación, un enfoque cualitativo, ya que la temática a analizar, no 

es tangible, teniendo en cuenta que  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación; 

debido a que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. 

Fase 5: La hipótesis surge a partir de la idea de encontrar que los 10 sujetos pertenecientes a la barra 

Artillería Verde Sur del Deportes Quindío perciben su comportamiento como grupal y no individual y esto hace 

que sientan que su individualidad es similar a la identidad del grupo al que pertenecen, percibiéndose una 

identidad colectiva. 

Fase 6: Se decide que la presente investigación de basará en el diseño narrativo, debido a la facilidad 

que brinda este diseño para la recolección de datos, ya que este diseño permite basarse en los relatos de vida de 

los sujetos escogidos para la aplicación del instrumento. 

Fase 7:10 Integrantes de la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia, 

estos sujetos son escogidos por oportunidad 

Siendo estos casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador, justo cuando éste los 

necesita. O bien, individuos que requerimos y que se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, 
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lo que nos proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Fase 8: La recolección de datos nace a partir de una matriz de categoría (ver apéndice A), por medio de 

la cual surge el instrumento, siendo este una entrevista semiestructurada que se aplicó tanto al líder como a los 

nueve barristas. 

Fase 9: El análisis de los datos se realiza por medio de la matriz de categorías, desglosándose esta en sus 

subcategorías (ver apéndice D), para lograr así un análisis más profundo de cada aspecto indagado por medio de 

la entrevista semiestructurada realizada a 10 sujetos de la barra Artillería Verde Sur; esta matriz permitió hacer 

una comparación de la teoría con el discurso relatado por los sujetos. 

Fase 10: Los resultados surgen del análisis que se realizó a partir de las entrevistas (ver apéndice E y F) 

que fueron aplicadas tanto al líder como a los 9 sujetos del grupo focal, ya que a partir de que estos discursos 

fueron analizados a la luz de la teoría, se logró dar respuesta a la pregunta problematizadora. 

Análisis de resultados 

 

Para comenzar con el análisis de los resultados obtenidos por medio del instrumento, el cual fue 

realizado por medio de una matriz de categorías (ver apéndice A), en donde se abordaron los temas principales a 

investigar y de estos, surgiendo unas subcategorías que permitieron a las investigadores profundizar en aspectos 

relevantes, con el fin de dar respuesta a la pregunta problematizadora;  esta entrevista (ver apéndice B y C) fue 

aplicada a un líder y a nueve integrantes de la barra Artillería Verde Sur, de igual forma se hace pertinente 

aclarar que este análisis parte del relato de dichos sujetos (ver apéndice E y F), puesto que las investigadoras 

mantuvieron un punto de vista neutral para evitar sesgar la investigación, es decir todo lo dicho a continuación 

es interpretado desde el discurso y la información dada por estos 10 sujetos. 
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Según Berger y Luckmann  (2011) mencionan que  “la experiencia más importante que tengo de los 

otros se produce en la situación “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan 

todos los demás casos.” 

Con base en esto las interacciones sociales entre los individuos de la barra artillería verde sur se pueden 

evidenciar mediante el discurso del sujeto en relación con las experiencias que viven cada uno de los sujetos en 

torno a la barra, debido a que constantemente  interactúan con sus compañeros en las diferentes reuniones 

organizadas por la barra, al interior de esta se organizan  a parte de las reuniones habituales paseos o sancochos, 

integraciones de cada parche  y torneos de futbol entre los parches, también entidades gubernamentales o 

negocios independientes colaboran para las diferentes actividades que se realizan al interior de la barra, los 

líderes se reúnen para organizar dichas actividades y a su vez  interactúan frecuentemente con el resto de los 

integrantes de la barra debido a que ellos siempre están pendientes y presentes en las actividades y reuniones 

que se realizan en cada parche, también en la logística del estadio y en los viajes que se realizan, el líder 

también interactúa frecuentemente con los demás líderes de la barra con el fin de mostrar unidad al resto del 

grupo, ese contacto cara a cara se evidencia frecuentemente en la barra entre todos los integrantes de la misma 

en cada una de las actividades realizadas. 

La interacción social como mencionan Berger y Luckmann  (2011)  también se puede evidenciar en el 

comportamiento de los integrantes de la barra, el líder menciona que su comportamiento influye en el de lo 

demás integrantes, debido a que si este actúa bien los demás también lo harán, lo tomaran como ejemplo, 

también se puede evidenciar mediante el relato que la interacción social lleva a los sujetos actuar de manera 

similar, debido a que cuando una persona nueva ingresa a la barra este entra con un pensamiento erróneo de lo 

que es la barra y a media que va interactuando con los demás integrantes estos le van mencionando y este va 

evidenciando como deben hacer las cosas para  permanecer allí, también mediante la interacción social van 

aprendiendo cuales son las normas que existen al interior de la barra y la jerarquía que existe, entendiendo así 
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como deben actuar frente a los líderes de la barra, la interacción social se convierte en algo tan importante que 

cuando algunos de los integrantes de la barra  necesita apoyo estos intentan ayudar en todo momento. 

Según Luna, Fernández, Quiroz y Rodríguez (2008) 

El ser humano tiende a agruparse con sus semejantes, por su naturaleza sociable y para resolver las 

dificultades que le impone la lucha por la vida. Por tanto, un grupo social es la reunión de seres humanos 

con relaciones correlativas; es una colectividad identificable, estructurada y continua de personas que 

desempeñan funciones reciprocas conforme a determinados intereses, normas y principios sociales para 

el logro de objetivos comunes. (pp. 26-42). 

Con base en esto las relaciones reciprocas con los pares se pueden evidenciar en el relato del sujeto 

cuando menciona que tiene amigos del común que tienen interés muy diferentes al suyo que en este caso es el 

futbol pero que sus mejores amigos pertenecen a la barra debido a que los otros son amigos pero no como los de 

la barra que es la familiaridad, en estas relaciones reciprocas con pares se puede evidenciar que las personas con 

las que el sujeto se relaciona frecuentemente son personas con las que tiene alguna similaridad o semejanza que 

en este caso es el deportes Quindío, un grupo de seres humanos con relaciones correlativas con funciones que 

desempeñan según sus interés, normas y principios  con el fin de alentar al equipo que es su objetivo en común, 

el sujeto ingresa a la barra por su hermano y el resto de los integrantes lo reciben bien, no necesaria mente una 

persona debe ingresar a la barra por que otra lo lleve lo importante es que el sujeto que desee ingresar comparta 

sus objetivos en común y mencione porque quiere ser barrista y por qué le gusta El deportes Quindío. 

También con base en lo que mencionan Luna, Fernández, Quiroz, Rodríguez (2008) las relaciones 

reciprocas que se establecen al interior de la barra entre los sujetos conlleva en algunos casos a tener relaciones 

amorosas al interior de la misma, aunque el sujeto entrevistado evita este tipo de relaciones debido a que pueden 

causar problemas al interior de la misma. 
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Estas relaciones con pares que se establecen en la barra abarcan varios aspectos de la vida del sujeto  

debido a que este menciona que casi siempre que está en un grupo de personas  siempre tiene que haber alguien 

de la barra, debido a que la mayoría de momentos que está compartiendo con las personas, es con integrantes  

de la barra ya que su mundo gira en torno a la barra. 

Se establecen lazos tan fuertes que van en relación al objetivo en común  que  las relaciones con los 

integrantes de otras barras no existen  por la diferencia de colores, debido a que los sujetos  se relacionan con 

estos  solo si es necesario, aunque existe respeto entre ellos pero no establecen amistad entre sí. 

Según Valdés (2007)  citando a Arranz y Olabarrieta (1998) menciona que  

Dentro del grupo familiar se produce una serie de interacciones sociales que, por ser significativas para 

el sujeto, van a ser interiorizadas y por lo tanto van influir de manera decisiva en el curso del 

desarrollo… Debido a que en este grupo es donde el individuo obtiene su mayor fuente de afectos y 

donde puede desarrollar relaciones verdaderamente íntimas. Dentro de su contexto se originan 

situaciones e interacciones que influyen decisivamente en el desarrollo de la autoestima y la identidad 

personal. 

Es por eso que con base en lo anterior las relaciones reciprocas con familiares se evidencia desde el 

apoyo que sus padres le brindan respetando sus gustos por la barra y aceptándolos a pesar de saber las diferentes 

problemáticas que existen alrededor de las barras como violencia y drogadicción, pero la buena relación con sus 

padres hace que no les prohíban permanecer en la barra,  si no que por el contrario sean aconsejados de los 

cuidados que deben tener para poder permanecer en esta, también apoyándolos económicamente para las 

actividades de la barra, viajes, entrada al estadio para que no le pase nada, la comida entre otras, evitando esto 

que el sujeto busque por sus propios medios la forma de suplir estas necesidades. 

Las relaciones reciprocas con los familiares como menciona Valdés (2007) 
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También se evidencian   desde los gustos por la barra y el deportes Quindío debido a que el sujeto 

ingresa a la barra porque su hermano era barrista y esto hizo que sintiera deseo de ir al estadio aunque no iba a 

la barra, veía la barra y sentía el deseo de estar ahí alentando al equipo, los integrantes de su familia que 

pertenecen a la barra como algunos de sus primos pertenecen a la barra del Quindío, no hay ningún integrante 

de su familia que pertenezca a otra barra. 

En relación a la organización de la barra esta lleva conformada 13 años y el sujeto hace parte de la barra 

hace 10 años y cuenta con un líder mayor al cual se refieren como  el “capo”  de la barra que es XY  y 10 líderes 

que le ayudan al capo, Cuando XY no está el sujeto entrevistado es el delegado que cumple con este rol y de ahí 

lo suceden los líderes restantes. 

La barra se encuentra conformada por 15 parches  y alrededor de 1200 personas  registradas, pero 

dependiendo del momento en que se encuentre el equipo si este va bien o no  o si es un partido con un equipo 

reconocido  o contra América la gente va  más, asisten más personas debido a que ya el equipo tiene una 

leyenda contra el América. 

La barra se encuentra en proceso de caracterización y carnetización, la barra se encuentra distribuida por 

toda la ciudad por combos por parches, está la milagrosa el bloque trece que es todo el sector de bosques de 

pinares, guaduales de la villa, la castilla, es decir por barrios, por comunas  

Pero cada barrio no tiene un solo parche  Por ejemplo wanderses casi todo la comuna trece ósea son 

todos los que son de colinas, la Cecilia, cuidad dorada, nuevo armenia entre  

La barra del deportes Quindío anteriormente estaba dividida en dos en la AVS y LOS DEL TUFO pero el 

tufo se acabó sus integrantes se pasaron otra vez a la artillería verde sur  

Quedaron como 4 creo que al parecer son del granada y asisten al estadio pero ya no cantan ni nada solo 

sientan en la tribuna. 
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Homobono (1990) menciona que la  “tradición es la capacidad de interpretar y de valorar los 

acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos pasados. Tradición es pues un ejercicio de 

identidad”, como tradiciones al interior de la barra se encuentran las reuniones de la barra que se realizan cada 

semana, los lunes se reúnen todos los líderes de la barra  y los jueves es la reunión general de toda la barra, 

cuando se reúnen los líderes se abordan temas como : que incentivos se les van a dar a los integrantes de la barra 

por ejemplo en el partido que se aproxima en la fecha que es Quindío Pereira como líderes se le va a comprar 

unas cintas que son como banderas largas que van colgadas de los tubos  a lo largo hasta abajo, en esta 

reuniones también se establecen las condiciones que se consideren necesarias por ejemplo que solo viajen 

mayores de edad que el barrista que se suba al bus tiene que tener la cedula la boleta, para evitar diferentes 

problemáticas entonces todos estos parámetros se socializan en la reunión de toda la barra el día jueves. 

También es tradición buscar con anterioridad los buses en los que van a viajar a las diferentes ciudades, 

pero esta actividad es un poco difícil de lograr debido a las diferentes problemáticas que se presentan en las 

barras. 

Para Balandier citado por Homobono (1990)  la tradición es un “conjunto de valores, símbolos, ideas y 

coacciones que determinan la adhesión a un orden social y cultural justificado por referencia al pasado”. 

Con base en esto se puede evidenciar algunos símbolos al interior de barra cuando se realizan algunos 

grafitis que permiten a las personas pertenecientes a la barra identificar reconocer y descifrar sus propios 

símbolos porque ellos conocen el significado de los mismos, por ejemplo  la el parche la milagrosa ponen casi 

siempre una virgen, el bloque trece pone la b y un numero 13, wanders 51, la doble v y el cincuenta y uno.  

Otra tradición que se identifica en la barra son los trapos y su significado debido a que cuando se 

preguntan por ellos, el sujeto menciona que estos son la vida de la barra, de toda la barras, todas las barran 

tienen trapos y estos hacen parte de la identidad de la barra y es tradición realizarlos y conservarlos, por ejemplo 
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si se les roban uno de los trapos a la barra es algo muy grave para barra que lo pierde y es un trofeo para la barra 

que lo roba, los trapos se defienden con la vida en todas las barras. 

Los acontecimientos pasados, y la pertenencia al grupo les ha enseñado a los barristas que cuando se les 

roban un trapo, por tradición no se debe hacer otro igual, debido a que eso se ha establecido como un código 

entre   barras a lo que se denomina “no pintar trapos” deben hacer un trapo que no sea el mismo que se robaron. 

El sujeto menciona que a todas las barras en Colombia se les han robado trapos “todas tienen el hueco”, 

a la barra del deportes Quindío unos barristas del América le quitaron el trapo de los pillos a un integrante de la 

AVS lo golpearon y le quitaron un maletín en el que tenía el trapo de los pillos y ese trapo no se volvió hacer. 

Menciona el sujeto que no se repiten trapos porque el que pinta trapos  es como  si quisiera aparentar que 

nada pasó y esto demuestra debilidad. 

Como tradiciones también se ubican los tatuajes que representan a la barra por ejemplo el escudo de la 

artillería verde sur, el escudo del Deportes Quindío, el de la selección Colombia con los colores del Deportes 

Quindío, entre otros. 

De acuerdo a Hogg, Vaughan y Morando (2008) cuando mencionan que  

Las normas son creencias compartidas sobre cuál es la conducta apropiada para un miembro de un 

grupo, son tanto descriptivas (es) como perceptivas (encierran preceptos de "debe ser"). Así las normas 

describen la uniformidad de conductas que caracteriza a los grupos... las normas también le sirven al 

grupo en la medida que coordinan las acciones de los miembros hacia el cumplimiento de los objetivos 

grupales (p. 291-294) 

Esto se puede evidenciar en el relato de uno de los líderes de la barra, al cual se le aplico esta entrevista 

semiestructurada, se evidencia cuando menciona que existen reglas al interior de la barra, reglas instauradas por 

los mismos líderes, tomadas desde una perspectiva subjetiva del bien y el mal, estas normas son instauradas para 
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el que el comportamiento de los sujetos que pertenecen a las barras sea el adecuado, de acuerdo a las creencias 

de los líderes y estas creencias como lo dice la teoría,  

Los hombres las elaboran a través de procesos que desde la interioridad subjetiva se proyectan a las 

relaciones con los “otros” y, desde ese ámbito, reconfiguradas, vuelven a moldear lo creído 

subjetivamente, y generan de esa forma secuencias inacabadas y recursivas (Ortega y Gasset, 1968). 

Lo que pretenden con estas reglas o nomas, es ser bien vistos sus comportamientos por la sociedad, tener 

un comportamiento que sea aceptado por la misma, ya que la sociedad se ha encargado de determinar que está 

bien y que está mal y un sujeto que haga parte de esta debe cumplir con las normas establecidas por la ley que 

rige a esta sociedad, en este caso una de las reglas más impuestas es el no consumo de drogas dentro de la barra 

ni en los eventos que se realicen al interior de esta. 

 De acuerdo al relato del sujeto, la barra ha sido estigmatizada por unos cuantos barristas que tienen 

malos comportamientos al interior y al exterior de la barra, comportamientos como robar, “meter vicio” y riñas 

entre hinchas, pero resalta en su relato, situaciones y acciones sociales que se realizan al interior de la barra y 

para la sociedad,  a pesar de que repite en varias ocasiones que la prensa solo da protagonismo a las noticias de 

violencia o malos comportamientos, pero nunca a eventos sociales como los que ellos hacen en diciembre con 

niños y ancianos, aunque reitera mucho que no le interesa que les den “pantalla” en las cosas buenas, se puede 

percibir lo contrario, de acuerdo a su lenguaje no verbal y su insistencia en el hecho de que los periódicos solo 

se enfocan en las malas noticias. 

Desde el discurso del líder, se puede evidencias como sus pensamientos positivos son puestos por 

encima de los negativos, ya que se muestra un poco reacio a hablar de aspectos negativos o pensamientos 

negativos hacia la barra, siempre intentando resaltar lo positivo, demostrando las cosas buenas que se hacen al 

interior de la barra, para así cambiar un poco la perspectiva que se tiene de la Artillería Verde Sur en el Quindío, 

pensamientos que se tienen según lo mencionado por él, por lo que muestra la prensa, a su vez menciona que el 
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comportamiento inadecuado de algunos barristas se debe al entorno en el que se desenvuelven, a sus 

experiencias vividas en casa, la falta de apoyo familiar y la falta de escolaridad 

Como se menciona en la teoría “el pensamiento es dirigido y tiene como resultado la resolución de 

problemas, o se dirige hacia una solución”. Gabucio (2005),  esto se evidencia en todo el discurso, 

se evidencia como todos los actos y comportamientos que tiene el líder son en pro de la barra, su papel está 

enfocado en la resolución de problemas, en la solución de estos y de cualquier situación que se presente al 

interior de la barra, ya que como él menciona, sus comportamientos son puestos como ejemplo para los 

barristas, es decir, de la manera que él se comporte, así mismo lo harán los barristas. 

Para explorar memoria se tiene como base lo dicho por Vidales (1999) donde menciona que  “la 

capacidad de conservar experiencias pasadas y actualizarlas en un momento dado se le conoce como memoria… 

La memoria puede clasificarse según la clase de imágenes que en ella predominan y pueden ser; visual, auditiva, 

motora y mixtas.”  

La memoria de este sujeto está estructurada desde la barra, es decir, para este sujeto toda su vida gira 

entorno a la barra, sus recuerdos, sus pensamientos, sus comportamientos, su trabajo, su vocación, para él los 

mejores recuerdos son los que vienen de momentos vividos con la barra, los recuerdos negativos, a su vez, 

provienen de experiencias vividas por defender a su equipo o a su barra. 

Se puede evidenciar en el discurso del líder, que para él las experiencias se basan en la vivencia del otro, 

es decir, tiene valides cuando esta experiencia tiene que ver con la experiencia del otro, por ejemplo cuando se 

le pide que mencione una experiencia positiva o un buen recuerdo, este menciona situaciones donde integrantes 

de la barra hayan tenido vivencias de felicidad e integración, a su vez cuando se le pregunta por aprendizajes 

positivos, él se centra en el otro, en el amor por el otro, en el compartir con el otro. 

También se puede evidenciar que este sujeto ha integrado la barra en todos los aspectos de su vida, 

siendo esta su prioridad y que sus proyectos futuros estén siempre dirigidos a esta. 
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Al igual que en la subcategoría de experiencias positivas, en esta también se puede evidenciar que el 

sujeto integro su vida en la barra Artillería Verde Sur, por lo tanto sus experiencias están atadas a esta, teniendo 

sus recuerdos más recientes y un poco de los recuerdos a largo plazo, enlazados a los sujetos de la barra, 

momentos vividos con esta o situaciones vivenciadas por encuentros con sujetos de otras barras. 

Se puede decir que este sujeto a internalizado el papel de barrista, y más que eso, el ser líder, 

entendiendo que un líder es el que dirige, el que coordina, el que apoyo y el que da ejemplo para poder exigir en 

las personas que están siendo dirigidas por él, a internalizado en el la responsabilidad que viene con el ser líder 

de un grupo tan diverso como lo es un grupo de barristas, donde se encuentras personas tanto escolarizadas 

como desescolarizadas, menores y mayores de edad, donde un líder es la cabeza del grupo y es el que se encarga 

de dar la cara por el resto, esto según el discurso del sujeto. 

Según Zambaglione  (2008) las identidades son construcciones simbólicas que involucran 

representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde, en tales 

relaciones y prácticas, se juegan la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su 

mundo. 

  Se puede evidenciar desde el discurso de uno de los líderes de la barra, como se construye esta 

identidad desde un grupo, corroborándose desde la teoría, que la participación en un entorno donde se comparte 

bien sea un gusto, pasión u objetivo, se comienza a crear una identidad grupal, desde el discurso del líder, se 

hace evidente como sus comportamientos influyen en el comportamiento del otro y como de esta manera todos 

los integrantes de un mismo parche comienzan a tener características similares, tales como pensamientos sobre 

otras barras, forma de vestir, el aguante, la pasión por el equipo y el sentir que más que una barra, son una 

familia. 

Según Pardey, Bolaños, Salcedo y Rivera (2001) las barras son definidas como grupos de personas que 

se mancomunan bajo un ideal, con un sentido de pertenencia y una pasión desbordante por un equipo de 
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fútbol. Hacen parte de una colectividad que se denomina “hinchada” suscrita en una divisa. Se 

establecen oficialmente, tienen presencia pública y se auto-reconocen como tal, el cual es uno de los 

aspectos Importantes que incide en el proceso de identificación mutua de sus miembros. 

De acuerdo al relato del líder, se puede corroborar lo que se dice desde la teoría, ya que la barra 

Artillería Verde Sur, está conformada por un mismo ideal, el cual es la pasión y el amor por el equipo, por los 

colores que representan al Deportes Quindío, estos sujetos se reúnen en el estadio con el mismo fin, alentar a su 

equipo, viajan con el mismo fin, ver jugar y apoyar a su equipo sin importar el lugar en el que juegue, esta barra 

esta subdividida en parches y los barristas se auto reconocen como tal, se identifican como barristas y defienden 

el hecho de serlo. 

La barra es reconocida legalmente, ya que hace parte del club del Deportes Quindío, para lo cual se está 

realizando el proceso de carnetización, con lo cual adquieren derechos y deberes como barristas. 

Pardey,  Bolaños, Salcedo y Rivera (2001) a su vez mencionan que al interior de una barra se 

establecen códigos y formas organizativas que determinan las funciones y responsabilidades de los 

Barristas, que los diferencia de la noción de hincha y espectador. Su principal objetivo es proporcionarle 

al equipo el apoyo necesario para que juegue siempre en un ambiente propicio para ganar 

Esto también se hace evidente desde el relato del líder, quien menciona que dentro de la barra existen 

normas, las cuales se hacen cumplir por medio de los líderes y si no son cumplidos se hace uso de un castigo 

impuesto por los mismo líderes de la barra, fase cinco, esta fase consiste en que los integrantes de la barra dan 

golpes a los sujetos pertenecientes a esta que estén incumpliendo una regla, una de las reglas es no meter 

pegante, no meter vicio, esto con el fin de que en el momento de apoyar a su equipo, se haga de una manera 

pacífica y que de una u otra manera la barra Artillería Verde Sur sea vista de una manera positiva frente a los 

espectadores. 
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Percepción se refiere al producto de procesos psicológicos en los que están implicados el significado, las 

relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria… La percepción es el resultado de 

la organización e integración de las sensaciones en una consciencia de los objetos y los sucesos 

ambientales. (Schiffman, 2004, pp. 2-3). 

Con base en esto y teniendo en cuenta el relato del líder se puede evidenciar como la percepción que 

tiene este de la barra se basa en las experiencias vividas al interior de la misma no solo de forma individual  y 

asumiendo su papel de líder si no como un grupo, debido a que muchas  de las experiencias o recuerdos 

nombrados por él  se basan en el compartir con el otro, en esas vivencias con el otro que las considera propias, 

en esas relaciones que se basan en un contacto frecuente que hacen parte de su vida, y que se han vuelto su vida 

en general, puesto que su entorno se simplifica a  la barra en la mayoría de los casos, debido a que se puede 

evidenciar que este sujeto ha integrado la barra en todos los aspectos de su vida, siendo esta su prioridad y 

enfocándose en que sus proyectos futuros estén siempre dirigidos a la misma. 

 Todas estas experiencias, el contexto en el que se desenvuelve  y las relaciones vividas al interior de la 

barra hacen que el sujeto se perciba como un integrante de la artillería verde sur, y no cualquier integrante si no 

como un líder que dirige, coordina y  apoya la barra, que da la vida por esta, puesto que la barra es su vida, un 

líder que es la cabeza del grupo y es el que se encarga de dar la cara por el resto. 

Según Berger y Luckmann  (2011)  

Las interacciones sociales entre los individuos de la barra artillería verde sur se evidencian mediante el 

discurso de los sujetos en relación con las experiencias que viven día a día con cada uno de los sujetos 

que integran la barra, estos sujetos interactúan constantemente en las reuniones, y actividades 

organizadas por la barra, aunque algunos de ellos se los impide su trabajo tratan de permanecer en 

contacto con sus compañeros. 
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Interactúan cuando cantan en grupo y todos los días en el barrio con los integrantes del parche al que 

pertenecen, en la mayoría de los casos lo encuentros más frecuentes se evidencian entre los sujetos  

pertenecientes al mismo parche debido a que en el barrio donde habitan se reúnen frecuentemente a compartir 

entre ellos. 

La interacción social como mencionan Berger y Luckmann  (2011) se evidencia en la interacción con los 

líderes aunque algunos mencionan tener una relación más cercana con YZ el burro que con el capo de la barra 

XY, debido a que YZ vive en el barrio donde habitan los sujetos entrevistados  

Mencionan que aunque tiene actitudes diferentes lo que los une es el amor por el equipo, la interacción 

social puede verse más frecuentemente en los integrantes del parche debido a que se ayudan mutuamente, 

mencionan que en ocasiones Cuando viajan y alguno del parche no tiene para la boleta, los otros integrantes  le 

colaboran, se refieren a sus compañeros como una familia, al mencionar “ellos son mi familia”. 

La interacción con otros integrantes ajenos a su parche se puede también se puede evidenciar mediante 

el relato cuando mencionan que en ocasiones suelen ayudarse unos a otros cuando se van de viaje guerreados y 

alguno de ellos no sabe subirse a la mula, lo otros lo ayudan. 

Con base en lo que mencionan Luna, Fernández, Quiroz y Rodríguez (2008) las relaciones reciprocas 

con pares se evidencian mediante el discurso de los sujetos cuando mencionan que su grupo de amigos en su 

mayoría está conformado por integrantes de la barra, y  sus mejores amigos en su mayoría son personas 

pertenecientes a la barra. 

Con base en  Luna, et al. (2008) cuando mencionan que “el ser humano tiende a agruparse con sus 

semejantes, por su naturaleza sociable y para resolver las dificultades que le impone la lucha por la vida”. Esto 

se evidencia cuando los sujetos mencionan que antes de ingresar a la barra ya conocían a alguien que pertenecía 

a esta y que es su mayoría es la misma persona que pertenece al barrio donde crecieron juntos, y que al 

momento de ingresar a la barra fueron acompañados por alguien que ya pertenecía a esta y fueron recibidos de 
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una buena manera por los integrantes de la misma, haciendo esto que, los nuevos integrantes sintieran deseo de 

quedarse, además comparten sus emociones con los integrantes de la misma. 

 

Las relaciones reciprocas con pares como mencionan Luna, et al. (2008) se basan en “una colectividad 

identificable, estructurada y continua de personas que desempeñan funciones reciprocas conforme a 

determinados intereses, normas y principios sociales para el logro de objetivos comunes” 

Es con base en esto que los integrantes de la barra actúan con un interés común que es el deportes 

Quindío y también es por esto que no conciben relacionarse con otras personas que tengan gustos diferentes a 

los suyos en ese sentido con otros barristas debido a que mencionan que esto es territorio del Deportes Quindío, 

porque estamos en armenia, y consideran que sus diferencias los llevan a enfrentamientos físicos por la historia 

y rencor que hay entre las barras. 

Mencionan que diferencian a un aficionado de un barrista por el peinado, la dos rayitas, la sudadera, el 

caminado y  por el pecado porque si una persona pasa por el barrio y es barrista pasa con miedo, pasa asustado  

porque sabe que la debe, pero si es una persona normal se nota. 

Las diferentes actividades que realizan los integrantes de la barra que no están establecidas en la misma 

como las reuniones o torneos, los sujetos entrevistados las realizan con los integrantes de la barra entre estas 

actividades se encuentran, los encuentros en el barrio, cuando se sientan a hablar en la esquina todos los días o 

cuando van los domingos a circasia a visitar a uno de sus compañeros que falleció por enfrentamientos entre 

barras, también comparten sus experiencias y emociones con los compañeros de la barra. 

En las relaciones reciprocas con pares mencionan la mayoría de los sujetos que no han tenido noviazgos 

al interior de la barra debido a que las mujeres son muy faranduleras o muy guelengues por referirse al consumo 
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de sustancias psicoactivas, o porque si llevan a la novia al estadio los otros sujetos empiezan a atarbanerla 

refiriéndose a mirarla o coquetearle. 

Según Valdés (2007)  citando a Arranz y Olabarrieta (1998) menciona que “dentro del grupo familiar se 

produce una serie de interacciones sociales que, por ser significativas para el sujeto, van a ser interiorizadas y 

por lo tanto van influir de manera decisiva en el curso del desarrollo.” 

La relaciones reciprocas con los familiares en este caso los padres se ven afectadas por la pertenencia de 

los sujetos a la barra, la mayoría menciona que a qué padre le va a gustar que un hijo este arriesgando su vida en 

la barra, pero que aun así  

Padres son padres y están dispuestos a ayudarlos cuando más lo necesitan, algunos de los sujetos 

entrevistados son hermanos (3) y solo estos comparten sus intereses familiares y de la barra, juntos, el resto no 

tiene familiares que pertenezcan a la barra o un familiar con el que pueda dialogar acerca de sus problemas. 

Debido a que la mayoría de los sujetos mencionan que la relación con sus padres ha cambiado desde que 

pertenecen a la barra del Deportes Quindío porque ya existe la desconfianza. 

Pero también cabe resaltar en las relaciones reciprocas con familiares que ninguno de los sujetos es 

rechazado por algún miembro de la familia por pertenecer a la barra, por el contrario sienten la libertad de 

expresar algunas de sus emociones u opiniones en el hogar. 

En relación a la organización de la barra casi todos  los sujetos saben perfectamente hace cuánto tiempo 

está conformada la y la distribución de la misma, mencionan que el papel de ellos representan en la barra es el 

de integrantes, pero desconocen la cantidad real de sujetos pertenecientes a la barra o exactamente cuántos 

parches conforman la misma, también identifican claramente el papel que desempeñan los líderes de la barra y a 

quién y por qué deben hacerle caso, mencionan que tiene algún tipo de contacto con los líderes, pero consideran 

que un buen líder es aquel que saca la cara por la barra 
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La defiende y frentea a demás es aquel que está pendiente de todo y hace que le copien los otros porque 

un líder es la cabeza de la barra. 

Homobono (1990) menciona que la   “Tradición es la capacidad de interpretar y de valorar los 

acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos pasados. Tradición es pues un ejercicio de 

identidad”, 

Como tradiciones al interior de la barra se encuentran las reuniones de la barra que se realizan todos los 

jueves, y los torneos de futbol  que se realizan al interior de la misma, y los encuentros en cada partido del 

Deportes Quindío que es primordial.  

Los sujetos mencionan que los líderes se reúnen a hablar sobre los próximos partidos y la toda la barra se 

reúne para conocer acerca de esto y a cantar  

Otra tradición que se identifica en la barra son los trapos y su significado, los sujetos mencionan que los 

trapos son la vida de la barra y por ellos se da la vida, se protegen y se tratan de recuperar como sea, debido a 

que los trapos simbolizan la unión del parche, si se roban el trapo del parche, se roban todo, es la vida del 

parche. 

Como símbolos también se ubican los tatuajes alusivos a la barra que tienen algunos de los sujetos 

pertenecientes a la misma; se puede evidenciar de acuerdo al discurso de unos integrantes de la barra Artillería 

Verde Sur, del parche frente 51 Barrio Nuevo Armenia, como en ellos se han internalizado las normas que 

existen al interior de la barra, como se conoce y se respeta la jerarquía existente en ella  

Según Hogg, et al. (2008)  Las normas tienen capacidad tanto para potenciar como para restringir el 

comportamiento. Facilitan el funcionamiento de los grupos sociales de manera que, una vez que un 

individua ha aprendido las normas propias de su cultura, sabe cómo comportarse en muchas situaciones 

diferentes. Por otro lado, pueden restringir la independencia o autonomía, dado que la mayoría dela 
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gente tiende a seguir las normas, incluso cuando estas no constituyen el modo de actuar más efectivo o 

humano. 

Al preguntar por las formas de hacer cumplir las normas al interior de la barra, los sujetos mencionan 

que existe una forma de castigo, el cual es denominado Fase cinco, este castigo consiste en golpear entre varios 

barristas a la persona que este incumpliendo la norma. 

De acuerdo al relato de los sujetos entrevistados, se puede evidenciar que los aspectos positivos que se 

relatan, tienen que ver con el trato hacia el otro, es decir, el compartir con el que lo necesita, el trato entre líderes 

y barristas, pero a su vez, se evidencia al igual que en el relato del líder, que los aspectos positivos a resaltar al 

interior de la barra, son las situaciones que permiten que la barra sea vista de una manera positiva y se evite que 

sigan siendo estigmatizados por los actos vandálicos. 

Se entiende desde el relato, que muchos de los comportamientos buenos que ellos tienen, son para que 

las personas que no pertenecen a la barra, los vean de una manera distinta, que cambien la forma de pensar 

sobre los barristas. 

Según el discurso de los sujetos y teniendo como base la teoría, donde se dice que "el pensamiento es 

cognitivo pero se infiere de la conducta. Ocurre internamente, en la mente o el sistema cognitivo y debe ser 

inferido directamente", se evidencia que todo pensamiento que se tiene de la barra proviene de un 

acontecimiento o vivencia, es decir que se instaura en los sujetos desde la experiencia propia, esto se observa 

cuando se pregunta por ejemplo por el pensamiento que tienen de la barra o que piensan que debería cambiar 

dentro de la misma, los sujetos hablan desde lo vivido o lo que quisieran vivir al interior de esta. 

Al indagar sobre recuerdos o memoria, se corrobora lo que se dice en la teoría, donde Vidales (1999) 

menciona que la memoria es “la capacidad de conservar experiencias pasadas y actualizarlas en un momento 

dado”, en estos sujetos desde el discurso, se hace evidente que sus recuerdos más significativos se han 

construido al interior de la barra, para estos sujetos su pensamiento y memoria gira en torno al Deportes Quindío 
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y la barra Artillería Verde Sur, como dicen ellos “la barra es mi familia, el Deportes Quindío es mi vida”, 

también se evidencia que la memoria de estos sujetos se construye de experiencias pasadas; a su vez, al igual 

que en el relato del líder, en estos sujetos  los pensamientos y recuerdos más significativos se crean desde el 

compartir con el otro. 

Las experiencias positivas en los relatos de los sujetos entrevistados, parten de lo vivido como barra, 

como parche, ya que se evidencia que para ellos es primordial la familiaridad que existe dentro de la barra y es 

por esto que los momentos más importantes vividos al interior de esta, están en la unión y la felicidad de los 

barristas, no piensan de manera individual sino grupal. 

A su vez al indagar acerca de las experiencias negativas, están viene desde lo vivido con el otro, por 

ejemplo, una de las experiencias negativas que comparten todos en la barra ha sido la muerte de un barrista el 

cual murió el 21 de Enero del presente año, se evidencia como el dolor los une más como grupo, demostrando 

como la manera en la que se colocan en el papel del otro y como se defienden como grupo, en esto reiteran que 

son una familia y que se quieren y se defienden como tal. 

Según Zambaglione (2008) las identidades son construcciones simbólicas que involucran 

representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde, en tales 

relaciones y prácticas, se juegan la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su 

mundo. 

 Es con base en esto que la identidad de los sujetos se puede evidenciar desde el discurso de los mismos  

y en relación con la teoría cuando menciona que comparten frecuentemente con los integrantes de la barra 

debido a que su grupo de amigos en su mayoría se encuentra conformado por los integrantes del parche de la 

barra al que pertenecen y es por esto que la mayoría de las actividades que realizan en su diario vivir, se 

relacionan con la barra, las actividades e intereses en común que comparten es por la unión que les genera el 

amor por la barra. 
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También se evidencia la identidad cuando mediante el discurso mencionan que armenia es territorio del 

Deportes Quindío, y por eso no conciben relacionarse con sujetos pertenecientes a otras barras, mencionan que 

se puede identificar un barrista por sus actitudes semejantes entre ellas el peinado, la forma de vestir y hasta de 

caminar  

Con base en el relato de los sujetos y corroborándose esto con desde la teoría, estos mencionan que 

tienen un mismo ideal que los une que es el amor por el deportes Quindío, y por ese amor es que reúnen los 

jueves, los domingos en el estadio, cantan y comparten todo tipo de actividades con personas pertenecientes a la 

barra, ese amor que los une y con el cual se siente identificados lleva a los sujetos a tener cierto grado de 

conocimiento acerca de la barra y su conformación, a conocer con qué fin se reúnen  y cuál es el papel que 

desempeñan cada uno de los sujetos al interior de la misma,  los sujetos entrevistados se auto reconocen como 

barristas, se identifican como tal y defienden el hecho de serlo. 

Mencionan que existen ciertos tipos de símbolos que identifican la barra o a los barristas que son los 

símbolos tales como los grafitis, las siglas avs (artillería verde sur)  el cdq (corporación deportes Quindío)  y los 

tatuajes alusivos a la barra. 

También entre los símbolos se ubican los trapos que según lo mencionado por los sujetos, son la vida de 

la barra y por ellos se da la vida, se protegen y se tratan de recuperar como sea, debido a que los trapos 

simbolizan la unión del parche. 

Con base en la teoría y teniendo en cuenta los relatos de los sujetos se puede mencionar que la 

percepción que tienen los sujetos de la barra se relaciona con las experiencias o acontecimientos vividos al 

interior de la misma, pero experiencias compartidas entre los sujetos, que los lleva al mismo tiempo a desear al 

igual que el líder que la barra sea percibida de una manera positiva por las personas que no pertenecen a esta, 

llevándolos a actuar de manera positiva para lograr este fin. 



Percepción de la identidad grupal 61 

 

 
 

Los recuerdos más significativos de los sujetos se han construido al interior de la barra, creándose desde 

el compartir con el otro. para estos sujetos su pensamiento y memoria gira en torno al Deportes Quindío y la 

barra Artillería Verde Sur, como dicen ellos la barra es mi familia, el Deportes Quindío es mi vida .debido a 

que Las experiencias positivas en los relatos de los sujetos entrevistados, parten de lo vivido como barra, como 

parche, ya que se evidencia que para ellos es primordial la familiaridad que existe dentro de la barra y es por 

esto que los momentos más importantes vividos al interior de esta, están en la unión y la felicidad de los 

barristas, no piensan de manera individual sino grupal. 

Y las  experiencias negativas, parten también desde lo vivido con el otro, por ejemplo en el caso de los 

sujetos entrevistados la muerte  de un barrista el cual murió el 21 de Enero del presente año, se evidencia como 

el dolor los une más como grupo, demostrando como la manera en la que se colocan en el papel del otro y como 

se defienden como grupo, en esto reiteran que son una familia y que se quieren y se defienden como tal. 

Para finalizar se resume diciendo que con base en la entrevista realizada tanto al líder como a las 9 

barristas, se logró evidenciar una gran similitud en sus relatos, debido a que estos 10 sujetos coinciden en que la 

barra Artillería Verde Sur está conformada  bajo un mismo ideal que los une, el cual es la pasión y el amor por 

el Deportes Quindío, al igual que los colores que representan a este equipo; es este mismo amor, el que los 

motiva a alentar al equipo con cantos, viajes y todo tipo de actividades relacionadas con la barra, les permite 

sentirse identificados y a tener cierto grado de conocimiento de la barra y su conformación, a conocer con qué 

fin se reúnen y cuál es el papel que desempeña cada uno de ellos al interior de esta, los sujetos entrevistados se 

auto reconocen como barristas, se identifican como tal y defienden el hecho de serlo. 

La barra es reconocida legalmente, ya que hace parte del club del Deportes Quindío, para lo cual están 

realizando el proceso de carnetización, lo que conlleva a que estos sujetos adquieran derechos y deberes como 

barristas; en relación a la organización de la barra, la mayoría de los sujetos entrevistados conocen claramente el 

tiempo de conformación de la barra y la distribución de la misma; la barra lleva conformada 13 años y cuenta 
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con un líder mayor, al cual reconocen como el Capo, y 10 líderes que suceden y ayudan al capo, cuando este no 

se encuentra; la barra se encuentra conformada por 15 parches, distribuidos en toda la ciudad de Armenia, por 

ejemplo la milagrosa, el bloque 13 que es todo el sector de bosques de Pinares, Guaduales de la villa, la Catilla, 

los Wanders que representan casi toda la comuna 13, donde se encuentran las Colinas, la Cecilia, Ciudad 

Dorada, Nuevo Armenia, entre otros; a su vez alrededor de 1200 personas registradas, pero dependiendo del 

momento por el que esté pasando el equipo, es decir, si es o no un partido contra un equipo reconocido, este 

número de personas que conforman la barra puede variar. 

Discusión 

 

Durante el siguiente apartado se realizará un análisis a profundidad sobre los resultados obtenidos tras la 

aplicación del instrumento (entrevista semiestructurada), creado a partir de una matriz de categorías y su 

relación con la teoría presentada en el Referente conceptual, se recuerda que el objetivo principal de la presente 

investigación está dirigido a la Descripción de la identidad grupal que tienen de su barra 10 sujetos 

pertenecientes a la artillería verde sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en el año 2014 

La población entrevistada consta de 10 sujetos pertenecientes a la barra Artillería Verde Sur, de los 

cuales uno de ellos es un líder de dicha barra, perteneciente al parche Frente 56 Nuevo Armenia. 

Para indagar acerca de la percepción de la identidad grupal que tienen de su barra 10 sujetos 

perteneciente a la Artillería Verde Sur del Deportes Quindío, se consideró relevante establecer unas 

subcategorías que permitieran determinar que tanto conocen estos sujetos acerca de su barra, en relación a la 

distribución y organización de la misma. 

Pardey, et al. (2001) estos autores definen en la página oficial del plan decenal de seguridad, comodidad  

y convivencia en el futbol,  definen las barras como grupos de personas que se mancomunan bajo un 

ideal, con un sentido de pertenencia y una pasión desbordante por un equipo de futbol. Hacen parte de 
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una colectividad que se denomina “hinchada” suscrita a una divisa. Se establecen oficialmente, tienen 

presencia pública y se auto reconocen como tal, el cual es uno de los aspectos importantes que inciden 

en el proceso de identificación mutuo de sus miembros.  

La barra también se caracteriza por sus tradiciones, Homobono (1990) menciona que la   “Tradición es 

la capacidad de interpretar y de valorar los acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos 

pasados. Tradición es pues un ejercicio de identidad”. (p.9).  Como tradiciones al interior de la barra se 

encuentran las reuniones que se realizan 2 veces por semana,  los Lunes se reúnen todos los líderes de la barra  y 

los jueves es la reunión general de todos los integrantes de la barra, cuando se reúnen los líderes se abordan 

diferentes temas, entre ellos, establecer condiciones que se consideren necesarias, por ejemplo, para algunos 

viajes solo se permite que vayan mayores de edad, que el barrista que se suba al bus tenga su boleta y su cedula, 

esto con el fin de evitar diferentes problemáticas, y son estas condiciones las que se socializan el día Jueves en 

la reunión general. 

Para Balandier citado por Homobono (1990)  “la tradición es un conjunto de valores, símbolos, ideas y 

coacciones que determinan la adhesión a un orden social y cultural justificado por referencia al pasado” (p.9). 

Con base en lo anterior, los sujetos mencionan que los símbolos permiten que los integrantes de la barra 

identifiquen, reconozcan y descifren sus propios símbolos, debido a que estos conocen su significado, entre los 

símbolos se encuentran los grafitis (AVS, Artillería Verde Sur, CDQ, zurdo vive), estos grafitis también logran 

representar a los parche, por ejemplo el parche la Milagroso dibuja una Virgen, El Bloque 13, dibuja una B y el 

número 13 y Wander 51, dibuja la W y el número 51. 

Otra de las tradiciones que se encuentran al interior de la barra son los trapos, lo que para ellos significa 

la vida de la barra y por ellos se da la vida, esto según el relato de los sujetos entrevistados, debido a que todas 

las barras poseen trapos y estos hacen parte de la identidad de la misma, es tradición hacerlos y conservarlos, se 
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protegen y cuando son robados se tratan de recuperar de cualquier manera, ya que la barra que roba un trapo, 

adquiere un trofeo y la barra a la cual se le ha robado es vista como débil, cuando se les roban un trapo, por 

tradición no se debe hacer otro igual, debido a que eso se ha establecido como un código entre  barras el cual se 

denomina no pintar trapos. 

Luego de conocer la percepción y el conocimiento que tienen los sujetos entrevistados acerca de la 

organización, distribución, normas y tradiciones de la barra, se aborda uno de los temas base de esta 

investigación, el cual es la identidad grupal. 

Zambaglione (2008)  las identidades son construcciones simbólicas que involucran representaciones y 

clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde, en tales relaciones y prácticas, se 

juegan la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo. 

Se puede evidenciar desde el discurso de uno de los líderes de la barra, como se construye esta identidad 

desde un grupo, corroborándose desde la teoría, que la participación en un entorno donde se comparte bien sea 

un gusto, pasión u objetivo, se comienza a crear una identidad grupal; desde el discurso del líder, se hace 

evidente como sus comportamientos influyen en la forma de actuar del otro y como de esta manera todos los 

integrantes de un mismo parche comienzan a tener características similares; tales como pensamientos sobre 

otras barras, forma de vestir, el aguante, la pasión por el equipo y el sentir, que más que una barra, son una 

familia. 

También se evidencia la identidad grupal en el relato de los 9 barristas, cuando mencionan que Armenia 

es territorio del Deportes Quindío, y por eso no conciben relacionarse con sujetos pertenecientes a otras barras; 

mencionan que se puede identificar un barrista por sus actitudes semejantes, entre ellas el peinado, la forma de 

vestir y hasta de caminar.  
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Es con base en esto que la identidad de los sujetos se puede evidenciar desde el discurso de los mismos  

y en relación con la teoría cuando mencionan que comparten frecuentemente con los integrantes de la barra, 

debido a que su grupo de amigos se encuentra conformado en su mayoría por integrantes del parche de la barra, 

y es por esto que la mayoría de las actividades que realizan en su diario vivir, se relacionan con la barra; las 

actividades e intereses en común que comparten es por la unión que les genera el amor por la barra. 

Esta identidad grupal también es evidenciada mediante las interacciones sociales de los barristas, ya que 

estos sujetos interactúan constantemente con personas pertenecientes a su misma barra, tanto en las reuniones 

programadas por los líderes, como en las diferentes actividades realizadas al interior de la barra, a su vez 

comparten mayor interacción con los integrantes que pertenecen a sus mismos parches, ya que al pertenecer a 

un mismo barrio, se facilita un contacto continuo y directo; la interacción social lleva a los sujetos a actuar de 

una manera similar, debido a que cuando una persona nueva ingresa a la barra, va aprendiendo como está 

constituida la barra y a su vez internalizando normas y creencias que existen al interior de esta. 

Cuando un sujeto comienza hacer parte de un grupo, se puede evidenciar las relaciones reciprocas con 

pares, ya que son personas que se agrupan bajo un mismo ideal y es en este caso, que sus mejores amigos 

pertenecen a la barra y a su vez evitan relacionarse con personas que sientan este amor y esta pasión por un 

equipo distinto al Deportes Quindío, y son estas diferencias las que en la mayoría de ocasiones los lleva a actuar 

de una manera negativa frente a otras barristas que no pertenezcan a la Artillería Verde Sur. 

No se puede dejar de lado que antes que existan las relaciones reciprocas con pares, se presentan 

relaciones reciprocas con familiares, Según Valdés (2007)  citando a (Arranz y Olabarrieta, 1998) menciona que 

“Dentro del grupo familiar se produce una serie de interacciones sociales que, por ser significativas para el 

sujeto, van a ser interiorizadas y por lo tanto van influir de manera decisiva en el curso del desarrollo”. 
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La relaciones reciprocas con los familiares en este caso los padres se ven afectadas por la pertenencia de 

los sujetos a la barra, la mayoría menciona que a qué padre le va a gustar que un hijo este arriesgando su vida en 

la barra, pero que aun así padres son padres y están dispuestos a ayudarlos cuando más lo necesitan, algunos de 

los sujetos entrevistados son hermanos (3) y solo estos comparten sus intereses familiares y de la barra juntos, el 

resto no tiene familiares que pertenezcan a la barra o un familiar con el que puedan dialogar acerca de los 

problemas presentados en la barra; también mencionan que la relación con sus padres ha cambiado en relación a 

confianza desde que pertenecen a la barra del Deportes Quindío, no diciendo con esto, que los sujetos sean 

excluidos o rechazados por los miembros de su familia, por el contrario, pueden expresar libremente sus 

emociones y vivencias. 

En este aspecto de las relaciones familiares, se pudo evidenciar una gran diferencia entre el relato de los 

nueve barristas y el relato del líder, ya que el líder es apoyo por sus padres, los cuales respetan sus gustos por la 

barra y a pesar de saber las diferentes problemáticas que existen alrededor de la misma, como la violencia y la 

drogadicción, ellos no le prohíben permanecer en la barra, por el contrario hacen el papel de consejeros para que 

su hijo tenga los respectivos cuidados que ellos consideran debe tener un sujeto que pertenece a una barra; 

también lo apoyan económicamente para las actividades de la barra como viajes y entradas al estadio, con el fin 

de que no pase necesidades y evitando así que el sujeto busque por sus propios medios la forma de suplirlas. 

Por último se abarca el tema principal y por el cual fue construida esta investigación, y por la cual se 

puede dar respuesta a la pregunta problematizadora, la cual es ¿Qué percepción de la identidad grupal de su 

barra tienen 10 sujetos pertenecientes a la Artillería Verde Sur del Deportes Quindío de la ciudad de Armenia en 

el año 2014? 

La percepción se refiere al producto de procesos psicológicos en los que están implicados el significado, 

las relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria… La percepción es el resultado 
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de la organización e integración de las sensaciones en una consciencia de los objetos y los sucesos 

ambientales (Schiffman, 2004, p. 2-3). 

Con base en la teoría y teniendo en cuenta los relatos de los sujetos se puede mencionar que la 

percepción que tienen los sujetos de la barra se relaciona con las experiencias o acontecimientos vividos al 

interior de la misma, pero experiencias compartidas entre los sujetos, debido que los recuerdos más 

significativos de los sujetos se han construido al interior de la barra, creándose desde el compartir con el otro; 

para estos sujetos su pensamiento y memoria gira en torno al Deportes Quindío y la barra Artillería Verde Sur, 

como dicen ellos la barra es mi familia, el Deportes Quindío es mi vida, ya que las experiencias positivas en los 

relatos de los sujetos entrevistados, parten de lo vivido como barra y como parche, y es por esto que entre los 

momentos vividos de mayor importancia al interior de la barra, se encuentran representados por la unión y la 

felicidad de los barristas, no pensando de manera individual sino grupal; a su vez se puede evidenciar que los 

aspectos positivos que se relatan, tienen que ver con el trato hacia el otro, es decir, el compartir con el que lo 

necesita, el trato entre líderes y barristas, pero a su vez, se evidencia al igual que en el relato del líder, que los 

aspectos positivos a resaltar al interior de la barra, son las situaciones que permiten que la barra sea vista de una 

manera positiva y se evite que sigan siendo estigmatizados por los actos vandálicos. 

De igual forma las experiencias negativas abarcan los acontecimientos vividos al interior del grupo, por 

ejemplo la muerte de compañeros pertenecientes a la Artillería Verde Sur y el descenso a la B, demostrando que 

tiene la capacidad para colocarse en el lugar de otro integrante de su misma barra y a si mismo defenderlos. 

Se evidencia que todo pensamiento y memoria que se tiene de la barra proviene de un acontecimiento o 

vivencia, es decir que se instaura en los sujetos desde la experiencia propia, esto se observa cuando se pregunta  

por el pensamiento que tienen estos sujetos de la barra o que piensan que debería cambiar dentro de la misma, 

los sujetos hablan desde lo vivido o lo que quisieran vivir al interior de ella, los pensamientos y los recuerdos 

más significativos que tienen estos sujetos se crearon desde el compartir con el otro 
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Para finalizar, se habla sobre la hipótesis planteada por las investigadoras, que los 10 sujetos pertenecientes 

a la barra Artillería Verde Sur del Deportes Quindío perciben su identidad como grupal y no como individual, 

ya que se sienten parte de una identidad colectiva que es la barra. 

Se puede decir que esta hipótesis se hace valida luego del análisis de resultados, ya que se encuentra por 

medio del discurso del líder y de los nueve barristas, que estos pierden su identidad individual al adquirir una 

pertenencia en la barra, es decir, sus pensamientos, comportamientos y actitudes giran en torno a la barra a la 

que pertenecen, se perciben como barristas y como parte de esta, esto se hace más evidente cuando al 

preguntarles que es la barra para ellos, la mayoría de ellos, por no decir en su totalidad, responden que es una 

familia, que para ellos esta es su familia y por esto mismo la defienden con sus propias vidas, ya que viven para 

ella y por ella, apoyándose  los unos a los otros, puesto que los une la misma pasión y el mismo amor por los 

colores del Deportes Quindío. 

También se logró dar respuesta a la pregunta problematizadora y se encuentra que desde el discurso y la 

observación directa que se realizó durante la aplicación de las entrevistas, que ellos, han adquirido una identidad 

colectiva, esto evidente desde su aspecto físico hasta su manera de pensar y de expresar estos pensamientos, no 

se perciben como X o Y, sino que se perciben como “el barrista” o como “el líder de la barra”; así mismo la 

barra no gira entorno a la vida de estos sujetos, por el contrario, la vida de ellos gira entorno a la barra y al 

equipo de futbol que apoyan, de igual manera, reconocen a otros sujetos pertenecientes a barras de distintos 

equipos de futbol, ya que mencionaron que los reconocen por “el caminado, el peinado y el pecado que llevan 

encima”, así diferenciándose de las personas normales como mencionaron en la sesión de grupo, refiriéndose a 

personas normales a los sujetos que no pertenecen a una barra pero que pueden llegar a portar una camiseta de 

algún equipo de futbol; entonces se responde la pregunta problematizadora mencionando que la percepción de 

identidad grupal que tiene estos sujetos es igual a una familia, ya que comparten, se apoyan, se comportan de 

una manera similar, piensan y se expresan de igual manera y la vida de todos es la barra y su equipo de futbol, 
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es tan arraigado el sentimiento que tienen estos sujetos por la barra y se puede evidenciar esto en el tiempo de 

pertenencia a la misma y es por esto que tienen tan internalizada esta identidad grupal, como se encuentra en la 

teoría “pertenecer a una barra significa mostrar identidad dentro de un grupo, y esto se evidencia a través del 

uso de coros, ropas y gestos, que sirven para mostrar la pertenencia a un grupo y la rivalidad hacia otro.” (Urrá, 

1997) 

Conclusiones 

 

Luego de una extensa revisión de investigaciones a fines con el tema del barrismo, se pudo concluir que 

un tema en común a tratar entre varios autores, es la identidad, está en varios aspectos y llevando a dar respuesta 

a múltiples preguntas problematizadoras que genera este tema tan actual y a la vez tan de décadas pasadas como 

lo son las barras; a su vez se descubre que no existe investigación alguna que tenga como tema central la barra 

del Deportes Quindío y es esto mismo lo que genero el interés de indagar acerca de la barra que surge por la 

pasión desbordante de ciertos sujetos por este equipo de fútbol; se quiso no solo tomar como base la identidad, 

como surge en la mayoría de las investigaciones revisadas, sino a su vez, descubrir por medio del relato de 10 

sujetos pertenecientes a esta barra, que tuviesen como mínimo 2 años de pertenencia en la misma, que 

percepción tenían ellos acerca de la identidad grupal. 

Asimismo, se concluye que por medio de la investigación realizada se pudo afirmar la hipótesis planteada al 

comienzo de dicha investigación, la cual fue: “Los 10 sujetos pertenecientes a la barra Artillería Verde Sur del 

Deportes Quindío perciben su identidad como grupal y no como individual, ya que se sienten parte de una 

identidad colectiva que es la barra”; esto es posible ya que según los relatos que surgieron a partir de la 

entrevista semiestructurada, se pudo evidenciar una identidad grupal muy arraigada, se evidencio en la similitud 



Percepción de la identidad grupal 70 

 

 
 

de comportamientos, pensamientos, costumbres y creencias, algunas innatas y otras aprendidas dentro de su 

entorno, el entorno futbolista, de igual forma el tiempo de pertenencia  

También se evidencio como su interacción social, tanto con pares como con familiares, y su vida en 

general gira en torno al Deportes Quindío,  a la barra Artillería Verde Sur y a su parche, cualquiera que sea al 

que pertenezca, puesto que ser barrista y reconocerse como tal, forma parte de la identidad de cada uno de estos 

sujetos entrevistados. 

Por último se llega a la conclusión, que en la barra Artillería Verde Sur, es una población con la cual 

queda mucho por investigar, puesto que solo se abordó la identidad grupal desde la percepción de estos 10 

sujetos, pensándose con esto, que queda un largo camino para próximas investigaciones a fines a este tema, ya 

que se abre una puerta al mundo de estos sujetos por medio de este proyecto de grado, dando a los posibles 

lectores, una percepción de que es un barrista, cuáles pueden ser sus pensamientos y cuál es el motivo que los 

une para formar un grupo, en este caso llamado barra o hinchada y que hace que día a día estos grupos crezcan 

de una manera tan significativa; descubriendo todo esto y otros aspectos más, por medio de los relatos de vida 

de 10 sujetos pertenecientes a la barra Artillera Verde Sur, entre los cuales, se encuentra un líder de esta barra. 

Recomendaciones  

 

 

Se recomienda a los futuros estudiantes que deseen abordar el tema de la barra artillería verde sur del 

deportes Quindío, realizar una investigación que profundice en los comportamientos aprendidos asociados con 

la pertenencia al grupo. 

También se recomienda realizar una investigación que abarque el tema relacionado con el entorno 

familiar de los barristas, como influye este en la decisión de ingresar y permanecer a la barra.



Apéndices 

(Apéndice A) Matriz de operalización. 

 

DOMINIO CATEGORIA SUBCATEGORIAS INDICADORES PREGUNTAS 

 

 

 

Identidad 

Grupal 

Las identidades 

son 

construcciones 

simbólicas que 

involucran 

representaciones 

y clasificaciones  

referidas a las 

relaciones 

sociales y las 

prácticas, donde, 

en tales 

relaciones y  

prácticas, se 

juegan la 

pertenencia y la 

posición relativa 

de personas y de 

grupos  

en su mundo.  

Zambaglione, D. 

(2008) 

Construccionismo social: 

el construccionismo dota 

de máxima centralidad al 

lenguaje como sistema 

de significados. Las 

definiciones sobre la 

identidad se encuentran 

en los discursos sociales, 

se delimitan a partir de 

las interacciones entre 

los individuos: no son 

elementos que 

preexisten, vienen del 

pasado como una 

herencia o tienen una 

vida propia fuera de la 

percepción y la 

definición social que les 

damos. 

 

…La existencia social es 

previa a la conciencia 

individual. Dicho así, la 

 

 

 

Interacción 

Social 

¿Qué actividades realizan con más frecuencia en la 

barra? 

¿Interactúa frecuentemente con distintos sujetos 

pertenecientes a la barra? 

¿Se relaciona fácilmente sujetos pertenecientes a otros 

parches? 

¿Cómo es la relación con los líderes de la barra? 

¿Cumple con las reglas establecidas al interior de la 

barra? 

¿Su comportamiento influye en el comportamiento de 

otros hinchas? 

¿Con qué frecuencia asiste a actividades planeadas por 

la barra? 

¿Cuentan con apoyo de personas que no pertenecen a la 

barra? 

¿Tienen términos 

claves al interior de la barra para comunicarse? 

¿Tienen actitudes similares los integrantes de las barras? 

¿Frente a qué situaciones suelen ayudarse unos a otros al 

interior de la barra? 
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identidad individual no 

es más que un fruto de 

nuestras relaciones 

sociales y, por lo tanto, 

se construye también 

socialmente.  

Castello, E. (2008) 

¿Cómo se transmite un mensaje a todos los integrantes 

de la barra? 

¿Qué actitudes los diferencian de otras barras? 

¿Qué comportamientos debe adoptar un sujeto al 

ingresar a la barra?    

¿Quién se encarga de enseñarles a los nuevos integrantes 

lo que deben saber acerca de la barra? 

¿Qué requisitos existen para ingresar a la barra? 
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Relaciones sociales: por 

relación social debe 

entenderse una conducta 

plural-de varios-que, por 

el sentido que encierra se 

presenta como 

recíprocamente referida, 

orientándose por esa 

reciprocidad. La r. social 

consiste, pues, plena y 

exclusivamente, en la 

probabilidad de que se 

actuara socialmente en 

una forma (consentido) 

indicable; siendo 

indiferente por ahora, 

aquello en que la 

probabilidad descansa.  

… por lo tanto, solo se 

constituye una r. social 

cuando dos o más 

individuos empiezan a 

orientarse 

recíprocamente el uno 

hacia el otro. 

Gallido, L. (2005) 

 

 

 

Relaciones 

reciprocas con 

pares 

¿Su grupo de amigos está conformado por personas de la 

barra a la que usted pertenece? 

 

¿Antes de pertenecer a la barra conocía a alguien que 

perteneciera a esta? 

 

¿El día que fue a la barra por primera vez como lo 

recibieron los integrantes de esta? 

¿Tiene amigos que no pertenecen a la barra? 

 

 ¿Cómo es su relación con las personas ajenas a la barra? 

¿Se comunica frecuentemente con otros integrantes de la 

barra? 

 

¿Tiene amigos que pertenezcan a otras barras? 

 

¿Cómo actúa frente a sujetos pertenecientes a otras 

barras? 

¿Tiene o ha tenido pareja al interior de la barra? 

¿Qué piensa de los noviazgos al interior de la barra? 

 

¿Le gustaría tener una pareja que pertenezca a la barra? 

¿Comparte sus emociones con algún miembro de la 

barra? 

 

¿Realiza actividades que no se relacionan con la barra 
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con los integrantes de la misma? 

 

¿Con quien comparte las experiencias que ha vivido al 

interior de la barra? 
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Relaciones 

reciprocas con 

familiares 

¿Qué piensan sus padres acerca de su participación en la 

barra Artillería Verde Sur? 

 

¿Alguien de su familia pertenece a la barra? 

 

¿Algún miembro de su familia pertenece a una barra 

distinta a la suya? 

 

¿Es usted apoyado económicamente por algún miembro 

de su familia para suplir los gastos que se relacionan con 

la barra? 

 

¿Comparte con algún miembro de su familia el gusto por 

el Deportes Quindío? 

 

¿Conoce  usted el estadio por algún miembro de su 

familia? 

 

¿Es rechazado por algún miembro de su familia por 

pertenecer a la barra? 

¿Tiene libertad de expresar sus emociones u opiniones  

en el hogar? 

 

¿Cuándo tiene algún problema lo dialoga con alguien de 

su familia? 

¿Ha cambiado en algo la relación con sus padres desde 

que pertenece a la barra del Deportes Quindío? 

 

¿Se resuelven fácilmente los conflictos en su familia? 
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Barras 

“Las Barras son 

definidas en la 

bibliografía 

especializada 

como grupos de 

personas que se 

Mancomunan 

bajo un ideal, con 

un sentido de 

pertenencia y una 

pasión 

desbordante por 

un equipo de 

fútbol. Hacen 

parte de una 

colectividad que 

se denomina 

“hinchada” 

suscrita en una 

divisa. Se 

establecen 

oficialmente, 

tienen presencia 

pública y se auto-

reconocen como 

tal, el cual es uno 

de los aspectos 

Importantes que 

Barras organizadas: Se 

considera barra 

organizada, el grupo de 

aficionados que se 

organice bajo cualquiera 

de las modalidades 

legales vigentes, con el 

fin de apoyar el deporte 

del fútbol. Cualquiera 

fuere el modelo de 

organización, la barra 

organizada debe contar 

con un representante 

legal acreditado. 

 

 

 

Organización 

de la barra 

¿Cómo está conformada la barra? 

¿Cuánto tiempo lleva conformada la barra? 

¿Existe algún tipo de jerarquía dentro de la barra? 

¿Qué papel desempeña usted dentro de la barra? 

 

 

 

Lideres  

¿Existen líderes en la barra? 

¿Cuántos líderes existen en la barra? 

¿Qué papel desempeñan los líderes dentro y fuera de la 

barra? 

 

¿Tiene usted algún tipo de contacto con los líderes? 

Barras populares: Se 

entiende por barras 

populares aquellos 

grupos de aficionados 

que se ubican en tribunas 

reconocidas como tales e 

instauran en las ciudades 

relaciones tendientes a 

 

 

Distribución de 

la barra 

¿Cómo está distribuida la barra? 

¿Con cuántas personas cuenta la barra? 

¿Por cuantos sectores está conformada la barra? 
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inciden en el 

proceso de 

identificación 

mutua de sus 

miembros. De 

igual manera 

establecen 

códigos y formas 

organizativas que 

determinan las 

funciones y 

responsabilidades 

de los Barristas, 

que los diferencia 

de la noción de 

hincha y 

espectador. Su 

principal objetivo 

es proporcionarle 

al equipo el 

apoyo necesario 

para que jueguen 

siempre en un 

ambiente 

propicio para 

ganar”  

fomentar las 

manifestaciones 

populares y culturales 

específicas, tales como 

festejos y carnavales, 

entre otras. 

 

 

 

Tradiciones de 

la barra 

¿Se reúne la barra fuera del estadio? 

 

¿Qué días se reúne la barra fuera del estadio? 

 

¿Con que fin se reúne la barra? 

¿Asiste usted a reuniones de la barra frecuentemente? 

 

¿Qué símbolos se encuentran dentro de la barra? 

 

¿Qué significado tienen los trapos en la barra? 

 

¿Tiene usted algún tatuaje que represente a la barra? 

Barrismo social: El 

barrismo social son 

acciones encaminadas a 

redimensionar las formas 

de expresión y las 

prácticas de los 

integrantes de las barras 

de fútbol que inciden 

negativamente en los 

 

 

 

Creencias y 

normas 

¿Qué reglas existen dentro de la barra? 

 

¿Qué deberes y derechos conoce usted que exista en 

relación a las barras? 

 

¿Quién se encarga de hacer cumplir las normas y reglas 

dentro de la barra? 

 

¿Existe algún tipo de castigo al interior de la barra? 
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ámbitos individual, 

comunitario y colectivo, 

y de potenciar los 

aspectos positivos que de 

la esencia del barrismo y 

que deben rescatarse. 

Esta propuesta se 

fundamenta en procesos 

formativos tales como el 

diálogo de saberes, que 

recogen valores sociales, 

normas, creencias, 

ideales y sentimientos, y 

le permiten a los 

barristas resignificar la 

realidad que los sumerge 

en su pasión por el 

mundo del fútbol, y a 

asumir así su identidad 

como sujetos sociales y 

participativos. 

 

 

 

Aspectos 

positivos de la 

barra 

¿Realizan labores sociales al interior de la barra? 

¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la barra? 

 

 

Percepción 

“Percepción se 

refiere al 

producto de 

procesos 

psicológicos en 

Procesos Psicológicos  

 

¿Qué piensa usted respecto a la barra “los del tufo”? 

 

¿Qué piensa usted de la barra Artillería Verde Sur? 

 

¿Qué importancia tiene la barra para usted? 
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los que están 

implicados el 

significado, las 

relaciones, el 

contexto, el 

juicio, la 

experiencia 

pasada y la 

memoria… La 

percepción es el 

resultado de la 

organización e 

integración de las 

sensaciones en 

una consciencia 

de los objetos y 

los sucesos 

ambientales”. 

Schiffman, H. 

(2004, p. 2-3) 

Pensamiento y 

Memoria 

 

¿Qué importancia tienen en su vida los compañeros que 

pertenecen a la barra? 

 

¿Ha tenido  

pensamientos negativos acerca de la barra a la que 

pertenece? ¿Cuáles? 

¿Piensa que hay algo que se debería cambiar en la barra? 

 

¿Tiene en cuenta las opiniones de sus compañeros? 

 

¿Qué piensa acerca de los comportamientos de sus 

compañeros? 

 

¿Qué piensa acerca de los integrantes de otras barras? 

 

¿Qué piensa de las personas que ingresan a la barra y no 

permanecen en esta? 

 

¿Piensa que todos los sujetos que pertenecen a la barra 

actúan como un verdadero hincha? 

 

¿Cuál es mejor recuerdo que tiene de la barra? 

 

¿Cuál es el peor recuerdo que tiene 

ProyectogradocorteIanayclau20142.docxde la barra? 
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¿Recuerda usted la fecha en que ingreso a la barra? 

¿Recuerda cuál fue el primer partido al que asistió para 

alentar al equipo? 

 

¿Conoce usted el nombre de todos los parches que 

conforman la barra?   ¿Recuerda usted el primer viaje 

que realizó con la barra? 

Experiencias Pasadas  

 

 

Experiencias 

Positivas 

¿Qué experiencias ha tenido con la barra que le haya 

dejado e 

enseñanzas positivas? 

 ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la barra? 

 

¿Qué aspectos positivos resalta de los integrantes de la 

barra? 

 

¿Qué aspectos positivos diferencias la barra Artillería 

Verde Sur de otras barras de Colombia? 

¿Si tuviese hijos, que anécdotas positivas le podría 



Percepción de la identidad grupal 82 

 

 
 

contar como barrista? 

 

¿Si tiene hermanos menores, los haría parte de la barra a 

la que pertenece?   

¿Recuerda usted el primer viaje que realizó con la barra? 

Experiencias 

Negativas 

¿Qué experiencias negativas ha vivenciado durante su 

estadía en la barra? 

 

¿Se ha visto en situación de riesgo durante algún partido 

del Deportes Quindío? 

¿Ha estado involucrado en alguna riña con integrantes 

de otras barras? 

¿Ha estado involucrado en alguna riña con integrantes 

de la misma barra a la que pertenece? 

 

¿Ha fallecido algún integrante de la barra desde que 

usted hace parte de ella? 

 

¿Ha estado en riesgo su vida o la de algún conocido 

desde que pertenece a la barra? 
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(Apéndice B) Entrevista líder 

 

Entrevista líder de la barra Artillería Verde Sur 

 

Derrotero de preguntas entrevista Líder de la barra 

Interacción Social 

• ¿Qué actividades realizan con más frecuencia en la barra? 

• ¿Interactúa frecuentemente con distintos sujetos pertenecientes a la barra? 

• ¿Se relaciona fácilmente sujetos pertenecientes a otros parches? 

• ¿Cómo es la relación con los líderes de la barra? 

• ¿Cumple con las reglas establecidas al interior de la barra? 

• ¿Su comportamiento influye en el comportamiento de otros hinchas? 

• ¿Con qué frecuencia asiste a actividades planeadas por la barra? 

• ¿Cuentan con apoyo de personas que no pertenecen a la barra? 

• ¿Tienen términos claves al interior de la barra para comunicarse? 

• ¿Tienen actitudes similares los integrantes de las barras? 

• ¿Frente a qué situaciones suelen ayudarse unos a otros al interior de la barra? 

 

Relaciones reciprocas con pares 

• ¿Su grupo de amigos está conformado por personas de la barra a la que usted pertenece? 

• ¿Antes de pertenecer a la barra conocía a alguien que perteneciera a esta? 

• ¿El día que fue a la barra por primera vez como lo recibieron los integrantes de esta? 
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• ¿Tiene amigos que no pertenecen a la barra? 

•  ¿Cómo es su relación con las personas ajenas a su barra que no pertenecen a otras barras? 

• ¿Se comunica frecuentemente con otros integrantes de la barra? 

• ¿Tiene amigos que pertenezcan a otras barras? 

• ¿Cómo actúa frente a sujetos pertenecientes a otras barras? 

• ¿Tiene o ha tenido pareja al interior de la barra? 

• ¿Qué piensa de los noviazgos al interior de la barra? 

• ¿Le gustaría tener una pareja que pertenezca a la barra? 

• ¿Comparte sus emociones con algún miembro de la barra, si es así menciones un breve ejemplo Y/O 

situación donde haya compartido sus emociones? 

• ¿Realiza actividades que no se relacionan con la barra con los integrantes de la misma? 

• ¿Con quien comparte las experiencias que ha vivido al interior de la barra? 

 

Relaciones reciproca con familiares 

• ¿Qué piensan sus padres acerca de su participación en la barra Artillería Verde Sur? 

• ¿Alguien de su familia pertenece a la barra Artillería verde sur? 

• ¿Algún miembro de su familia pertenece a una barra distinta a la suya? 

• ¿Es usted apoyado económicamente por algún miembro de su familia para suplir los gastos que se 

relacionan con la barra? 

• ¿Comparte con algún miembro de su familia el gusto por el Deportes Quindío? 

• ¿Conoce usted el estadio por algún miembro de su familia? 

• ¿Es rechazado por algún miembro de su familia por pertenecer a la barra? 
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• ¿Tiene libertad de expresar sus emociones u opiniones en el hogar? 

• ¿Cuándo tiene algún problema lo dialoga con alguien de su familia? 

• ¿Ha cambiado en algo la relación con sus padres desde que pertenece a la barra del Deportes Quindío? 

• ¿Se resuelven fácilmente los conflictos en su familia? 

 

Organización de la barra 

• ¿Cuánto tiempo lleva conformada la barra? 

• ¿Existe algún tipo de jerarquía dentro de la barra? 

• ¿Qué papel desempeña usted dentro de la barra? 

 

Lideres 

• ¿Si no es líder puede mencionar si Existen líderes en la barra? 

• ¿Cuántos líderes existen en la barra? 

• ¿Qué papel desempeñan los líderes dentro y fuera de la barra? 

• ¿Tiene usted algún tipo de contacto con los líderes? 

 

Distribución de la barra 

• ¿Cómo está distribuida la barra? 

• ¿Por  cuantas personas está conformada  la barra? 

• ¿Por cuantos sectores está conformada la barra? 

•  
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Tradiciones de la barra 

• ¿Se reúne la barra fuera del estadio? 

• ¿Qué días se reúne la barra fuera del estadio? 

• ¿Con que fin se reúne la barra? 

• ¿Asiste usted a reuniones de la barra frecuentemente? 

• ¿Qué símbolos se encuentran dentro de la barra? 

• ¿Qué significado tienen los trapos en la barra? 

• ¿Tiene usted algún tatuaje que represente a la barra? 

 

Creencias y normas 

• ¿Qué reglas existen dentro de la barra? 

• ¿Qué deberes y derechos conoce usted que exista en relación a las barras? 

• ¿Quién se encarga de hacer cumplir las normas y reglas dentro de la barra? 

• ¿Existe algún tipo de castigo al interior de la barra? 

• ¿Qué importancia tiene la barra para usted? 

 

Aspectos positivos de la barra 

• ¿Realizan labores sociales al interior de la barra? 

• ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la barra? 

• ¿Existen propuestas para mejorar la barra al interior de la misma? 

• ¿Existen actividades que promuevan el desarrollo y crecimiento de los integrantes de la barra? 
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• ¿Existe alguien en la barra que se encargue de promover el barrismo social? 

• ¿Realizan alguna actividad fuera de la barra que le permita a los ciudadanos visualizarlos de una manera 

positiva? 

 

Pensamiento y Memoria 

• ¿Qué piensa usted respecto a la barra “los del tufo”? 

• ¿Qué piensa usted de la barra Artillería Verde Sur?  

•  ¿Qué importancia tienen en su vida los compañeros que pertenecen a la barra? 

• ¿Ha tenido pensamientos negativos acerca de la barra a la que pertenece? ¿cuáles? 

• ¿Piensa que hay algo que se debería cambiar en la barra? 

• ¿Tiene en cuenta las opiniones de sus compañeros? 

• ¿Qué piensa acerca de los comportamientos de sus compañeros? 

• ¿Qué piensa acerca de los integrantes de otras barras? 

• ¿Qué piensa de las personas que ingresan a la barra y no permanecen en esta? 

• ¿Piensa que todos los sujetos que pertenecen a la barra actúan como un verdadero hincha? 

• ¿Cuál es mejor recuerdo que tiene de la barra? 

• ¿Cuál es el peor recuerdo que tiene de la barra? 

• ¿Recuerda usted la fecha en que ingreso a la barra? 

• ¿Recuerda cuál fue el primer partido al que asistió para alentar al equipo? 

• ¿Conoce usted el nombre de todos los parches que conforman la barra?  

• ¿Recuerda usted el primer viaje que realizó con la barra? 

Experiencias Positivas 
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• ¿Qué experiencias ha tenido con la barra que le haya dejado e 

enseñanzas positivas? 

• ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la barra? 

• ¿Qué aspectos positivos resalta de los integrantes de la barra? 

• ¿Qué aspectos positivos diferencias la barra Artillería Verde Sur de otras barras de Colombia? 

• ¿Si tuviese hijos, que anécdotas positivas le podría contar como barrista? 

• ¿Si tiene hermanos menores, los haría parte de la barra a la que pertenece?   

 

Experiencias Negativas 

• ¿Qué experiencias negativas ha vivenciado durante su estadía en la barra? 

• ¿Se ha visto en situación de riesgo durante algún partido del Deportes Quindío? 

• ¿Ha estado involucrado en alguna riña con integrantes de otras barras? 

• ¿Ha estado involucrado en alguna riña con integrantes de la misma barra a la que pertenece? 

• ¿Ha fallecido algún integrante de la barra desde que usted hace parte de ella? 

• ¿Ha estado en riesgo su vida o la de algún conocido desde que pertenece a la barra? 

(Apéndice C) Entrevista grupo focal 

 

Derrotero de preguntas entrevista Grupo Focal 

Interacción Social 

• ¿Qué actividades realizan con más frecuencia en la barra? 

• ¿Interactúa frecuentemente con distintos sujetos pertenecientes a la barra? 

• ¿Cómo es la relación con los líderes de la barra? 
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• ¿Con qué frecuencia asiste a actividades planeadas por la barra? 

• ¿Cuentan con apoyo de personas que no pertenecen a la barra? 

• ¿Tienen actitudes similares los integrantes de las barras? 

• ¿Frente a qué situaciones suelen ayudarse unos a otros al interior de la barra? 

Relaciones reciprocas con pares 

• ¿Su grupo de amigos está conformado por personas de la barra a la que usted pertenece? 

• ¿Sus mejores amigos pertenecen a la barra? 

• ¿Antes de pertenecer a la barra conocía a alguien que perteneciera a esta? 

• ¿El día que fue a la barra por primera vez como lo recibieron los integrantes de esta? 

• ¿Fueron con alguien que perteneciera a la barra? 

• ¿Tiene amigos que no pertenecen a la barra? 

• ¿Tiene amigos que pertenezcan a otras barras? 

• ¿Cómo actúa frente a sujetos pertenecientes a otras barras? 

• ¿Cómo hacen para reconocer la diferencia entre un aficionado que solo lleva la camiseta o un barrista? 

• ¿Tiene o ha tenido pareja al interior de la barra? 

• ¿Qué piensa de los noviazgos al interior de la barra? 

• ¿Comparte sus emociones con algún miembro de la barra, si es así menciones un breve ejemplo Y/O 

situación donde haya compartido sus emociones? 

• ¿Realiza actividades que no se relacionan con la barra con los integrantes de la misma? 

• ¿Con quien comparte las experiencias que ha vivido al interior de la barra? 

 

Relaciones reciproca con familiares 
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• ¿Qué piensan sus padres acerca de su participación en la barra Artillería Verde Sur? 

• ¿Alguien de su familia pertenece a la barra Artillería verde sur? 

• ¿Algún miembro de su familia pertenece a una barra distinta a la suya? 

• ¿Es usted apoyado económicamente por algún miembro de su familia para suplir los gastos que se 

relacionan con la barra? 

no nada 

• ¿Conoce usted el estadio por algún miembro de su familia? 

• ¿Es rechazado por algún miembro de su familia por pertenecer a la barra? 

• ¿Tiene libertad de expresar sus emociones u opiniones en el hogar? 

• ¿Cuándo tiene algún problema lo dialoga con alguien de su familia? 

• ¿Ha cambiado en algo la relación con sus padres desde que pertenece a la barra del Deportes Quindío? 

 

Organización de la barra 

• ¿Cuánto tiempo lleva conformada la barra? 

• ¿Existe algún tipo de jerarquía dentro de la barra? 

• ¿Qué papel desempeña usted dentro de la barra? 

 

Lideres 

• ¿Qué papel desempeñan los líderes dentro y fuera de la barra? 

• ¿Tiene usted algún tipo de contacto con los líderes? 
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Distribución de la barra 

 

• ¿Por  cuantas personas está conformada  la barra? 

• ¿Por cuantos sectores está conformada la barra? 

Tradiciones de la barra 

• ¿Se reúne la barra fuera del estadio? 

• ¿Qué días se reúne la barra fuera del estadio? 

• ¿Con que fin se reúne la barra? 

• ¿Asiste usted a reuniones de la barra frecuentemente? 

• ¿Qué símbolos se encuentran dentro de la barra? 

• ¿Qué significado tienen los trapos en la barra? 

• ¿Tiene usted algún tatuaje que represente a la barra? 

 

Creencias y normas 

• ¿Qué reglas existen dentro de la barra? 

• ¿Quién se encarga de hacer cumplir las normas y reglas dentro de la barra? 

• ¿Existe algún tipo de castigo al interior de la barra? 

• ¿Qué es la fase cinco? 

• ¿Qué importancia tiene la barra para usted? 

 

Aspectos positivos de la barra 
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• ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la barra? 

• ¿Qué piensan ustedes sobre la navidad quindiana, por que hacen la navidad quindiana? 

 

Pensamiento y Memoria 

 

• ¿Piensa que hay algo que se debería cambiar en la barra? 

• ¿Cuál es mejor recuerdo que tiene de la barra? 

• ¿Cuál es el peor recuerdo que tiene de la barra? 

 

Experiencias Positivas 

 

• ¿Qué aspectos positivos diferencian la barra Artillería Verde Sur de otras barras de Colombia? 

• ¿Qué  es carnaval? 

• ¿Qué es el aguante? 

• ¿Si tuviese hijos, los haría parte de la barra a la que pertenece?  

 

Experiencias Negativas 

• ¿Qué experiencias negativas ha vivenciado durante su estadía en la barra? 

• ¿Se ha visto en situación de riesgo durante algún partido del Deportes Quindío? 

• ¿Ha estado involucrado en alguna riña? 
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• ¿Ha fallecido algún integrante de la barra desde que usted hace parte de ella? 

• ¿Qué piensan cuando eso pasa les da susto? 



(Apéndice D) Matriz emergente 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA SUBCATEGORIAS EMERGENTES 

IDENTIDAD GRUPAL Interacción social 
 

Relaciones reciprocas con pares 

Relaciones reciprocas con familiares 

BARRISMO Tradiciones  Organización de la barra 

Normas  Lideres 

Creencias Distribución de la barra 

Aspectos positivos de la barra 

PERCEPCION Pensamiento  Experiencias positivas 

Memoria Experiencias negativas 
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(Apéndice E)Matriz de análisis de transcripción de entrevista líder. 

 

SUBCATEGORIAS Líder   ANÁLISIS DE SUBCATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción social 

Entrevistador: ¿Qué actividades realizan con más 

frecuencia en la barra? 

Respuesta: Eeen la barra hacemos así también 

torneos entre los parches es que la barra está dividida 

por parches. 

-Interrupción 

Entrevistador: hacen también torneos 

Respuesta: Ee hacemos torneos integraciones  entre 

cada parche por ejemplo paseos al rio eee sancochos 

todas esas cosas así 

Entrevistador: ¿Interactúa frecuentemente con 

distintos sujetos pertenecientes a la barra? 

Respuesta: Claro constantemente 

Entrevistador: ¿en qué circunstancias, situaciones o 

lugares? 

Respuesta: Por ejemplo en las actividades que hay en 

cualquier parche de la barra yo siempre estoy ahí ee y 

cuando en el estadio en la logística del estadio pa 

viajar constantemente con todos  

Entrevistador: ¿Se relaciona fácilmente sujetos 

pertenecientes a otros parches? 

Respuesta: Si claro 

Entrevistador: ¿Usted de que parche es? 

Respuesta: No yo soy ósea artillería verde sur tiene 

10 líderes de los 10 líderes cada uno pues si es de 

cada parche yo por ejemplo no soy de ningún parche 

si no pues que yo soy así de toda la barra 

 

Entrevistador: ¿Cómo es la relación con los 

diferentes líderes de la barra? 

Respuesta: Bien, no nosotros somos muy unidos para 

poder que la barra sea bien  

 

Entrevistador: ¿Con frecuencia asiste a actividades 

planeadas para la barra? 

 

. Según Berger y Luckmann  (2011) mencionan 

que  “la experiencia más importante que tengo 

de los otros se produce en la situación “cara a 

cara”, que es el prototipo de la interacción social 

y del que se derivan todos los demás casos.” 

Con base en esto las interacciones sociales entre 

los individuos de la barra artillería verde sur se 

pueden evidenciar mediante el discurso del 

sujeto en relación con las experiencias que viven 

cada uno de los sujetos en torno a la barra, 

debido a que constantemente  interactúan con 

sus compañeros en las diferentes reuniones 

organizadas por la barra, al interior de esta se 

organizan  a parte de las reuniones habituales 

paseos o sancochos, integraciones de cada 

parche  y torneos de futbol entre los parches, 

también entidades gubernamentales o negocios 

independientes colaboran para las diferentes 

actividades que se realizan al interior de la barra, 

los líderes se reúnen para organizar dichas 

actividades y a su vez  interactúan 

frecuentemente con el resto de los integrantes de 

la barra debido a que ellos siempre están 

pendientes y presentes en las actividades y 

reuniones que se realizan en cada parche, 

también en la logística del estadio y en los viajes 

que se realizan, el líder también interactúa 

frecuentemente con los demás líderes de la barra 

con el fin de mostrar unidad al resto del grupo, 

ese contacto cara a cara se evidencia 

frecuentemente en la barra entre todos los 

integrantes de la misma en cada una de las 

actividades realizadas. 
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Respuesta: Si claro 

Entrevistador: ¿Siempre? 

Respuesta: Si claro siempre 

Entrevistador: ¿Cómo crean ustedes las actividades, 

se reúnen entre líderes? 

Respuesta: Si entre los líderes nos reunimos 

entonces, sale pues ya  vamos hacer un sancocho 

entonces en que barrio entonces ya un líder dirá no 

pues yo vivo allí en un ejemplo el que vive allá en la 

universal, no yo vivo en la universal allá en la cancha 

lo podemos hacer yo pongo pues la olla ah listo 

entonces ya entre todos los parches cada parche da 

una cuota de 5 o 10 mil pesos ya pa que pague el 

sancocho y se hace 

Entrevistador: ¿Cuentan con apoyo de personas que 

no pertenecen a la barra? 

Respuesta: Si claro 

Entrevistador: ¿Cómo quiénes? 

Respuesta: Eeeps gente de la alcaldía ee carnes y 

pollos Jairo que es por allá por el parque valencia y 

un pelao como que ya está metido en la barra que es 

Felipe Vargas que es de la alcaldía  

Entrevistador: ¿El abogado? 

Respuesta: El abogado 

Entrevistador: ¿Tienen términos claves al interior de 

la barra para comunicarse? ¿Cómo un idioma entre 

ustedes? 

Respuesta: No, pues los códigos ya no se utilizan eso 

era antes ya no 

Entrevistador: ¿Su comportamiento influye en el 

comportamiento de otros hinchas? 

Respuesta: Claro 

Entrevistador: ¿Lo toman como ejemplo? 

Respuesta: Si claro lo pelaos lo ven a uno y siempre 

son como pues ellos lo ven uno siempre a los líderes 

son los que ellos llevan, si un líder actúa mal los 

chinos actúan mal si un líder actúa bien los chinos 

actúan bien también 

 

La interacción social como mencionan Berger y 

Luckmann  (2011)  también se puede evidenciar 

en el comportamiento de los integrantes de la 

barra, el líder menciona que su comportamiento 

influye en el de lo demás integrantes, debido a 

que si este actúa bien los demás también lo 

harán, lo tomaran como ejemplo, también se 

puede evidenciar mediante el relato que la 

interacción social lleva a los sujetos actuar de 

manera similar, debido a que cuando una 

persona nueva ingresa a la barra este entra con 

un pensamiento erróneo de lo que es la barra y a 

media que va interactuando con los demás 

integrantes estos le van mencionando y este va 

evidenciando como deben hacer las cosas para  

permanecer allí, también mediante la interacción 

social van aprendiendo cuales son las normas 

que existen al interior de la barra y la jerarquía 

que existe, entendiendo así como deben actuar 

frente a los líderes de la barra, la interacción 

social se convierte en algo tan importante que 

cuando algunos de los integrantes de la barra  

necesita apoyo estos intentan ayudar en todo 

momento. 
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Entrevistador: ¿Tienen actitudes similares los 

integrantes de las barras Pues cree que hay 

similitudes en las personas que empiezan a 

integrarse? ¿Pues empiezan a adquirir 

compartimientos iguales? 

 

Respuesta: si claro 

Entrevistador: ¿cómo cuáles? 

Respuesta: Es que por ejemplo vea a la barra los 

pelaos de cualquier lado ven las barras como ósea 

solo por el lado malo porque la prensa siempre 

muestra solo lo malo entonces un pelado ve una barra 

como por volear piedra por meter vicio, pero 

entonces cuando llegan a la barra llega el pelado a 

meter vicio no parcero si usted quiere estar acá la 

vuelta es así si no se puede ir acá no puede estar, 

entonces ellos van como aprendiendo como que 

aprendiendo bueno acá en las reuniones no pueden 

meter nada ni en los viajes tampoco y es lo que diga 

el líder 

Entrevistador: ¿Frente a qué situaciones suelen 

ayudarse unos a otros al interior de la barra? 

Respuesta: No constante cada que alguien lo necesite 

ahí estamos. 

 

Relaciones reciprocas con 

pares 

 

Entrevistador: Su grupo de amigos está conformado 

por personas de la barra a la que usted pertenece o 

tiene amigos que no pertenecen a la barra 

Respuesta: Si, no yo tengo gente del común normal 

gente que no es barrista gente que ni le gusta el futbol 

amates a las motos a otras cosas  

Entrevistador: ¿entre sus mejores amigos hay  

personas que pertenecen a la barra? 

Respuesta: Pues mis mejores amigos son de la barra 

ya los otros pues son amigos pero no así como los de 

la barra que es la familiaridad 

 

Entrevistador: ¿Antes de pertenecer a la barra 

conocía a alguien que perteneciera a esta? 

Según Luna, et al. (2008) 

“el ser humano tiende a agruparse con sus 

semejantes, por su naturaleza sociable y para 

resolver las dificultades que le impone la lucha 

por la vida. Por tanto, un grupo social es la 

reunión de seres humanos con relaciones 

correlativas; es una colectividad identificable, 

estructurada y continua de personas que 

desempeñan funciones reciprocas conforme a 

determinados intereses, normas y principios 

sociales para el logro de objetivos comunes” 

Con base en esto las relaciones reciprocas con 

los pares se pueden evidenciar en el relato del 

sujeto cuando menciona que tiene amigos del 

común que tienen interés muy diferentes al suyo 
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Respuesta: Pues antes de yo llegar a la barra era mi 

hermano el mayor entonces 

Entrevistador: ¿Ud. ingreso a la barra por él? 

Respuesta: Por el  

 

Entrevistador: ¿El día que fue a la barra  o al estadio 

por primera vez como lo recibieron los integrantes de 

esta? 

Respuesta: Bien, lo que pasa es que mi hermano yo 

iba a la tribuna oriental y mi hermano a la tribuna 

norte, a la norte es donde está la barra yo entraba a 

oriental y yo los veía allá saltando entonces mi 

hermano me llevo a la norte ya y todos los pelaos me 

recibieron bien elegante entonces yo me amañe allá 

Entrevistador: ¿Tienen que llegar con alguien para 

que los reciban bien o simplemente es querer entrar a 

la barra? 

Respuesta: No solo es no es tanto que alguien lo 

entre a uno si no querer el equipo eso es lo único que 

uno pide, que quieran el equipo. 

Entrevistador: ¿No tiene que llegar con alguien? 

Respuesta: No pues puede llegar uno el jueves al 

cafetero y  vea tan tan  yo vivo en tal barrio y 

explicar porque quiere ser barrista y porque le gusta 

el deportes Quindío 

 

 Entrevistador: ¿Cómo es su relación con las 

personas ajenas a su barra que  pertenecen a otras 

barras? 

Respuesta: No 

Entrevistador: ¿No hay posibilidad de que existan 

esas clases de amistades? 

Respuesta: Pues por ejemplo nosotros hemos ido a 

foros de barrismo nosotros los líderes hemos estado 

en Cartagena en Manizales y ps solo es así lo 

necesario pues me entiende no como una amistad si 

no como valo...tolerar pues tampoco pensar que a 

toda hora pues  violencia aunque se respeta el uno al 

otro  pero tampoco una amistad así 

que en este caso es el futbol pero que sus 

mejores amigos pertenecen a la barra debido a 

que los otros son amigos pero no como los de la 

barra que es la familiaridad, en estas relaciones 

reciprocas con pares se puede evidenciar que las 

personas con las que el sujeto se relaciona 

frecuentemente son personas con las que tiene 

alguna similaridad o semejanza que en este caso 

es el deportes Quindío, un grupo de seres 

humanos con relaciones correlativas con 

funciones que desempeñan según sus interés, 

normas y principios  con el fin de alentar al 

equipo que es su objetivo en común, el sujeto 

ingresa a la barra por su hermano y el resto de 

los integrantes lo reciben bien, no necesaria 

mente una persona debe ingresar a la barra por 

que otra lo lleve lo importante es que el sujeto 

que desee ingresar comparta sus objetivos en 

común y mencione porque quiere ser barrista y 

por qué le gusta El deportes Quindío. 

También con base en lo que mencionan Luna, et 

al. (2008) las relaciones reciprocas que se 

establecen al interior de la barra entre los sujetos 

conlleva en algunos casos a tener relaciones 

amorosas al interior de la misma, aunque el 

sujeto entrevistado evita este tipo de relaciones 

debido a que pueden causar problemas al interior 

de la misma. 

Estas relaciones con pares que se establecen en 

la barra abarcan varios aspectos de la vida del 

sujeto  debido a que este menciona que casi 

siempre que está en un grupo de personas  

siempre tiene que haber alguien de la barra, 

debido a que la mayoría de momentos que está 

compartiendo con las personas, es con 

integrantes  de la barra ya que su mundo gira en 

torno a la barra. 
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Entrevistador: ¿Porque no? 

Respuesta: Por la diferencia de colores 

Entrevistador: ¿Se comunica frecuentemente con 

otros integrantes de la barra? 

Respuesta: Si claro  

 

Entrevistador: ¿Tiene o ha tenido pareja al interior de 

la barra? 

Respuesta: No 

Entrevistador: ¿Porque? 

Respuesta: Por que…. no me gusta porque primero 

da pronto pa problemas dentro de la misma barra 

pues yo trato de evitar eso dentro de la misma barra 

problemas no me gustan 

Entrevistador: ¿Ha tenido gustos pero los evita o 

qué? 

Respuesta: pues si Claro han llegado peladas que noo 

está bonita pero pues de ahí no pasa solo hasta ahí 

Entrevistador: ¿Qué piensa que entre otros 

integrantes haya noviazgo al interior de la barra? 

Respuesta: Como así de la misma barra 

Entrevistador: ¿Si su amigo se cuadro con una de la 

misma barra como le parece que eso suceda? 

Respuesta: Pues no eso si yo ya lo respeto pero ósea 

pues pa yo hacerlo si no me gusta pero si otros lo 

hacen no se no le veo como problema Entrevistador: 

¿Comparte sus emociones con algún miembro de la 

barra, si es así menciones un breve ejemplo Y/O 

situación donde haya compartido sus emociones? 

Respuesta: Es que vea yo casi todo cada que estoy en 

un grupo o algo siempre tiene que haber alguien de la 

barra, la mayoría de momentos que estoy con gente 

estoy es con gente de la barra 

Entrevistador: ¿Su mundo gira entorno a la barra? 

Respuesta: Si a la barra 

 

Se establecen lazos tan fuertes que van en 

relación al objetivo en común  que  las 

relaciones con los integrantes de otras barras no 

existen  por la diferencia de colores, debido a 

que los sujetos  se relacionan con estos  solo si 

es necesario, aunque existe respeto entre ellos 

pero no establecen amistad entre sí. 

 

Relaciones reciprocas con 

familiares 

Entrevistador: ¿Qué piensan sus padres acerca de su 

participación en la barra Artillería Verde Sur? 

Según Valdés (2007)  citando a (Arranz y 

Olabarrieta, 1998) menciona que “Dentro del 

grupo familiar se produce una serie de 
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Respuesta: No, mi papa pues no ellos siempre ósea 

en la casa siempre como que nos aceptaron pues y 

nos respetaron los gustos siempre si era como el 

problema ah tanta violencia y de pronto la 

drogadicción que se ve en todas las barras pero 

entonces la vuelta es que no me prohíben sí que me a 

mí me decían ahí como cuidado como 

aconsejándome de que estuviera ahí pero teniendo los 

cuidados que ellos querían  

 

Entrevistador: además de su hermano ¿algún otro 

miembro de su familia pertenece a la barra Artillería 

verde sur? 

Respuesta: De mi familia, tengo unos primos  

Entrevistador: ¿A la barra del Quindío o a otras 

barras? 

Respuesta: No a la del Quindío 

Entrevistador: ¿Y a otras barras? 

Respuesta: no ninguno  

 

Entrevistador: ¿lo apoyan económicamente para la 

entrada al estadio o cuando van a viajar? 

Respuesta: La barra nunca nunca  ha recibido apoyo 

así económico hasta ahora la última vez que fuimos a 

rio negro recibimos 20 mil pesos de un señor que nos 

colaboró para las boletas del estadio , pero casi todo 

sale de la misma barra de los líderes que aportan, los 

mismos combos que dan 5 o 10 mil pesos de resto no  

Entrevistador: ¿y su familia alguna vez lo ha ayudado 

económicamente para los viajes o las entradas al 

estadio? 

Respuesta: Ah claro en la casa la familia cada que 

voy a viajar me dan plata pa que no me pase nada pa 

que no aguante hambre pa la boleta que pa que no me 

vaya guerriado. 

 

Entrevistador: ¿Conoce usted el estadio por algún 

miembro de su familia? 

interacciones sociales que, por ser significativas 

para el sujeto, van a ser interiorizadas y por lo 

tanto van influir de manera decisiva en el curso 

del desarrollo”…  

“Debido a que en este grupo es donde el 

individuo obtiene su mayor fuente de afectos y 

donde puede desarrollar relaciones 

verdaderamente íntimas. Dentro de su contexto 

se originan situaciones e interacciones que 

influyen decisivamente en el desarrollo de la 

autoestima y la identidad personal”. Valdés 

(2007)   

 

Es por eso que con base en lo anterior las 

relaciones reciprocas con familiares se evidencia 

desde el apoyo que sus padres le brindan 

respetando sus gustos por la barra y 

aceptándolos a pesar de saber las diferentes 

problemáticas que existen alrededor de las barras 

como violencia y drogadicción, pero la buena 

relación con sus padres hace que no les prohíban 

permanecer en la barra,  si no que por el 

contrario sean aconsejados de los cuidados que 

deben tener para poder permanecer en esta, 

también apoyándolos económicamente para las 

actividades de la barra, viajes, entrada al estadio 

para que no le pase nada, la comida entre otras, 

evitando esto que el sujeto busque por sus 

propios medios la forma de suplir estas 

necesidades. 

 

Las relaciones reciprocas con los familiares 

como menciona Valdés (2007)  también se 

evidencian   desde los gustos por la barra y el 

deportes Quindío debido a que el sujeto ingresa a 

la barra porque su hermano era barrista y esto 

hizo que sintiera deseo de ir al estadio aunque no 

iba a la barra, veía la barra y sentía el deseo de 

estar ahí alentando al equipo, los integrantes de 
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Respuesta: Si por mi hermano el me llevaba al 

estadio entonces el me hizo conocer el estadio 

 

Entrevistador: ¿ha tenido alguna dificultad con un 

miembro de su familia por pertenecer a la barra? 

Respuesta: No nunca 

 

su familia que pertenecen a la barra como 

algunos de sus primos pertenecen a la barra del 

Quindío, no hay ningún integrante de su familia 

que pertenezca a otra barra. 

Organización de la barra Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva conformada la 

barra? 

Respuesta: Lleva 13 años  

Entrevistador: ¿Y usted hace cuanto hace parte de la 

barra? 

Respuesta: 10 años 

 

Entrevistador: ¿Existe algún tipo de jerarquía dentro 

de la barra? ¿Ósea diferentes tipos de mando dentro 

de la barra? 

Respuesta: Ósea existe el nosotros llamamos el capo 

de toda la barra y de ahí siguen los otros 10 líderes 

que son los que le ayudan pues al capo 

Entrevistador: ¿Y quién es el capo de la barra? 

Respuesta: Es XY 

Cuando XY no está o algo sigo yo de delegado y de 

ahí para allá siguen los otros pelados 

Entrevistador: ¿Son 10 líderes, esos mismos parches 

hay en la barra? 

Respuesta: No hay más parches solo que hay parches 

que no tiene líder 

Entrevistador: ¿Cuantos parches hay en la barra? 

Respuesta: por ahí 15 parches aproximadamente 

Entrevistador: ¿Cómo es la relación de ustedes con 

los del tufo? 

Respuesta: No ya el tufo no existe se acabo 

Entrevistador: ¿Y porque se acabó? 

Respuesta: Se pasaron otra vez para artillería sur  

Entrevistador: ¿Todos o hay gente que dejo de ser 

barrista? 

En relación a la organización de la barra esta 

lleva conformada 13 años y el sujeto hace parte 

de la barra hace 10 años y cuenta con un líder 

mayor al cual se refieren como  el “capo”  de la 

barra que es Jorge Iván XY  y 10 líderes que le 

ayudan al capo, Cuando XY no está el sujeto 

entrevistado es el delegado que cumple con este 

rol y de ahí lo suceden los lideres restantes  

 

La barra se encuentra conformada por 15 

parches  y alrededor de 1200 personas  

registradas, pero dependiendo del momento en 

que se encuentre el equipo si este va bien o no  o 

si es un partido con un equipo reconocido  o 

contra América la gente va  más, asisten más 

personas debido a que ya el equipo tiene una 

leyenda contra el América. 

 

La barra se encuentra en proceso de 

caracterización y carnetizacion 

 La barra se encuentra distribuida por toda la 

ciudad por combos por parches, está la milagrosa 

el bloque trece que es todo el sector de bosques 

de pinares, guaduales de la villa, la castilla, es 

decir por barrios, por comunas  

Pero cada barrio no tiene un solo parche  Por 

ejemplo wanders es casi todo la comuna trece 

ósea son todos los que son de colinas, la Cecilia, 

cuidad dorada, nuevo armenia entre  

La barra del deportes Quindío anteriormente 

estaba dividida en dos en la AVS y LOS DEL 
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Respuesta: Quedaron como 4 creo que son del 

granada siguen allá pero entonces ya no van ni cantan 

ni nada los se sientan allá 

Entrevistador: ¿Por cuantas personas 

aproximadamente está conformada la barra? 

Respuesta: Nosotros tenemos registradas 1200 

personas , sino que también depende hay veces  que  

cuando el Quindío va bien y un partido así con un 

equipo reconocido  o contra américa o algo la gente 

va mucho  más ya tiene una leyenda 

Entrevistador: Están carnetizados? 

Respuesta: Estamos en proceso de caracterización y 

carnetizacion 

Distribución de la barra 

Entrevistador: ¿Cómo está distribuida la barra? 

Respuesta: La barra pues como le digo  esta por toda 

la ciudad si me entiende  por por combos por 

parches, está la milagrosa el bloque trece que es todo 

el sector de allá de bosques de pinares, guaduales de 

la villa, la castilla, pro barrios así por comunas  

Entrevistador: ¿Cada parche es un barrio o hay varios 

parches de un solo barrio? 

Respuesta: Por ejemplo wanders es casi todo la 

comuna trece ósea son todos los que son de colinas, 

la Cecilia, cuidad dorada, nuevo armenia 

Entrevistador: ¿Pero es un solo parche? 

Respuesta: un solo parche 

 

TUFO pero el tufo se acabó sus integrantes se 

pasaron otra vez a la artillería verde sur  

Quedaron como 4 creo que al parecer son del 

granada y asisten al estadio pero ya no cantan ni 

nada solo sientan en la tribuna. 

 

Tradiciones de la barra Entrevistador: ¿Se reúne la barra fuera del estadio? 

Respuesta: Como así 

Entrevistador: ¿Hacen reuniones fuera del estadio? 

Respuesta: Por ejemplo vea  los lunes se reúnen 

todos los líderes de la barra  y los jueves ya es la 

reunión general de toda la barra 

Entrevistador: ¿Qué hacen en las reuniones de la 

barra? 

Respuesta: Cuando se reúnen los lideres pues tocan 

temas de bueno que le vamos a hacer a los pelaos 

pues por ejemplo en el partido que viene que es 

Homobono (1990) menciona que la   

Tradición es la capacidad de interpretar y de 

valorar los acontecimientos presentes según el 

modelo de acontecimientos pasados. Tradición 

es pues un ejercicio de identidad 

 como tradiciones al interior de la barra se 

encuentran las reuniones de la barra que se 

realizan cada semana, los lunes se reúnen todos 

los líderes de la barra  y los jueves es la reunión 

general de toda la barra, cuando se reúnen los 

líderes se abordan temas como : que incentivos 
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Quindío Pereira como líderes que le vamos a dar a 

los pelaos ah no pues una salida vamos a comprar 

unas cintas que es lo que hay ahora que les vamos a 

dar de sorpresa que es unas cintas que vamos a 

comprar , ya las mandamos hacer  

Entrevistador: ¿Cómo son las cintas? 

Respuesta: Son como banderas largas que van 

colgadas de los tubos así hacia lo largo hasta abajo y 

entonces ya hablamos bueno  pero entonces  les 

vamos a dar eso pero que les vamos a pedir, entonces 

vamos a viajar y solo mayores de edad van a viajar , 

el que se suba al bus tiene que tener la cedula, 

entonces proponemos y decimos no vamos también a 

pedirle a ellos que pongan parte ellos y ya llega el 

jueves entonces se socializa, por ejemplo hoy 

hacemos la reunión por que el Quindío juega mañana 

en Pereira , vamos a ir pero solo van los que tengan 

la cedula y los que tengan la boleta para la entrada 

por que el que no tenga la boleta pa la entrada 

entonces no viaja Entrevistador: Y como consiguen 

los buses, en que se van? 

Respuesta: Pues acá es complicado porque aquí los 

buses  no los prestan porque pues por tanta cosa que  

Entrevistador: ¿Riñas? 

Respuesta: Sii, entonces eso le toca quince días antes 

empezar a buscar buses  

Entrevistador: ¿Ya los están buscando? 

Respuesta: Si, pues hasta ahora tenemos uno que nos 

lo presto el que nos llevó la vez pasada a rio negro  

Entrevistador: ¿Se portaron bien? 

Respuesta: Si ese día se portó la barra bien entonces 

el mando dijo que nos volvía a llevar , pues la idea 

ahorita es conseguir otros dos buses que no puedan 

llevar, es difícil conseguir buses es complicado para 

viajar 

 

Entrevistador: ¿Qué símbolos se encuentran dentro 

de la barra? 

Respuesta: Que que perdón  

se les van a dar a los integrantes de la barra por 

ejemplo en el partido que se aproxima en la 

fecha que es Quindío Pereira como líderes se le 

va a comprar unas cintas que son como banderas 

largas que van colgadas de los tubos  a lo largo 

hasta abajo, en esta reuniones también se 

establecen las condiciones que se consideren 

necesarias por ejemplo que solo viajen mayores 

de edad que el barrista que se suba al bus tiene 

que tener la cedula la boleta, para evitar 

diferentes problemáticas entonces todos estos 

parámetros se socializan en la reunión de toda la 

barra el día jueves. 

 

También es tradición buscar con anterioridad los 

buses en los que van a viajar a las diferentes 

ciudades, pero esta actividad es un poco difícil 

de lograr debido a las diferentes problemáticas 

que se presentan en las barras. 

 

Para Georges Balandier citado por Homobono, J 

(1990)  la tradición es un «conjunto de valores, 

símbolos, ideas y coacciones que determinan la 

adhesión a un orden social y cultural justificado 

por referencia al pasado». 

 

Con base en esto se puede evidenciar algunos 

símbolos al interior de barra cuando se realizan 

algunos grafitis que permiten a las personas 

pertenecientes a la barra identificar reconocer y 

descifrar sus propios símbolos porque ellos 

conocen el significado de los mismos, por 

ejemplo  la el parche la milagrosa ponen casi 

siempre una virgen, el bloque trece pone la b y 

un numero 13, wanders 51   la doble v y el 

cincuenta y uno.  

 

Otra tradición que se identifica en la barra son 

los trapos y su significado debido a que cuando 
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Entrevistador: ¿Qué símbolos se encuentran dentro 

de la barra? 

Respuesta: Cómo que  

Entrevistador: por ejemplo los grafitis 

Respuesta: Por ejemplo  la milagrosa es el único que 

parche así como que es distinto porque ósea la 

milagrosa lo que ellos ponen casi siempre que hacen 

eso  es una virgen la milagrosa, de resto todos los 

parches por ejemplo bloque trece pone la b y un 

numero 13  

Entrevistador: ¿Son como los logos? 

Respuesta: Sii, wanders 51   la doble v y el cincuenta 

y uno  pero así así único es la milagrosa que tiene 

una una virgen  

 

Entrevistador: ¿Qué significado tienen los trapos en 

la barra? 

Respuesta: Eso es la vida de la barra de toda la barras 

Entrevistador: ¿Qué pasa si se les roban un trapo? 

Respuesta: Noo, jum, que pasa no pues imagínese 

mejor dicho que no pasa, no perder un trapo es cosa 

grave pa la misma barra y eso es un trofeo para las 

otras barras, pa cualquier barra robarse un trapo es un 

trofeo  

Entrevistador: ¿Lo defienden contra capa y espada? 

Respuesta: claro, Si eso es lo que más se defiende por 

eso se deja la vida  

Entrevistador: ¿Que tan cierto es que si se les roban 

un trapo nunca vuelven hacer otro igual? 

Respuesta: Si eso no pues entre códigos de  barras es 

no pintar trapos si se perdió el trapo ya se perdió y ya  

E: ¿Tienen que hacer otro distinto? 

R: Ósea que si van hacer un trapo que sea sí   que no 

sea el mismo que se robaron si no otro distinto  

E: ¿Les han robado alguna vez algún trapo? 

R: Si claro, todas las barras en Colombia tienen el 

hueco 

E: ¿Cuéntenos una situación específica? 

se preguntan por ellos, el sujeto menciona que 

estos son la vida de la barra, de toda la barras, 

todas las barran tienen trapos y estos hacen parte 

de la identidad de la barra y es tradición 

realizarlos y conservarlos, por ejemplo si se les 

roban uno de los trapos a la barra es algo muy 

grave para barra que lo pierde y es un trofeo para 

la barra que lo roba, los trapos se defienden con 

la vida en todas las barras. 

 

Los acontecimientos pasados, y la pertenencia al 

grupo les ha enseñado a los barristas que cuando 

se les roban un trapo, por tradición no se debe 

hacer otro igual, debido a que eso se ha 

establecido como un código entre   barras a lo 

que se denomina “no pintar trapos” deben hacer 

un trapo que no sea el mismo que se robaron. 

 

El sujeto menciona que a todas las barras en 

Colombia se les han robado trapos “todas tienen 

el hueco”, a la barra del deportes Quindío unos 

barristas del América le quitaron el trapo de los 

pillos a un integrante de la avs lo golpearon y le 

quitaron un maletín en el que tenía el trapo de 

los pillos y ese trapo no se volvió hacer. 

 

Menciona el sujeto que no se repiten trapos 

porque el que pinta trapos  es como  si quisiera 

aparentar que nada pasó y esto demuestra 

debilidad. 

 

Como tradiciones también se ubican los tatuajes 

que representan a la barra por ejemplo el escudo 

de la artillería verde sur, el escudo del Deportes 

Quindío, el de la selección Colombia con los 

colores del Deportes Quindío, entre otros. 
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R: Una que nos quitó el américa el trapo de los pillos 

que venía un pelado iba por la 18 al garra y estaban 

los del américa reunidos en el puente y cogieron al 

chino solo le dieron la pela y le quitaron un bolso que 

tenía el trapo de los pillos y ese trapo no se volvió 

hacer, pero eso fue hace años  

E: ¿Porque no repiten trapo, que significa para 

ustedes no volverlo hacer igual? 

R: Ósea es que el que lo pinta es como para querer 

tapar de ósea que no hubo nada como aquí está el 

trapo es como si me entiende como querer mostrar 

que pirobos tan locas pa´ que pintan un trapo pintar 

un trapos noo 

E: ¿Pero todas las barras tienen trapos? 

R: Si todas las barras 

E: ¿Y todas lo defienden así? 

R: Todas las barras lo mismo, eso es lo más sagrado 

de todas las barras 

E: Tiene usted algún tatuaje que represente a la barra  

R: si, sí, tengo el escudo, ósea la artillería verde sur 

tiene un logo, tiene un escudo, tengo el escudo de la 

artillería, tengo el del Deportes Quindío, el de la 

selección Colombia con los colores del Deportes 

Quindío. 

 

 

 

 

 

 

Creencias y normas Entrevistador: ¿Cumple con las reglas establecidas al 

interior de la barra? ¿Hay reglas establecidas al 

interior de la barra? 

Respuesta: Si claro en la barra hay reglas acá hay 

pelaos que pasan por encima de ellas pero pues igual 

si se hacen cumplir 

Entrevistador: ¿Qué clase de reglas hay? 

Respuesta: Por ejemplo la barra cuando estamos 

reunidos toda la barra por ejemplo no puede haber 

De acuerdo a Hogg, Vaughan y Morando 

(2008) cuando mencionan que “Las normas son 

creencias compartidas sobre cuál es la conducta 

apropiada para un miembro de un grupo, son 

tanto descriptivas (es) como perceptivas 

(encierran preceptos de "debe ser"). Así las 

normas describen la uniformidad de conductas 
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vicio eso es una de que ósea no hay droga que este un 

man fumando marihuana o metiendo pegante pues la 

fase cinco, la famosa fase  cinco que lo cogen todos y 

le dan la pela pa que aprenda 

E: ¿qué derechos o deberes tienen en la barra, por 

ejemplo cuando una persona nueva llega a la barra, 

cuales son las reglas que debe cumplir? 

R: primero las reglas, lo que le decía ahora, es ser 

muy hinchas del deportes Quindío, amar el Deportes 

Quindío para poder ser, se le pregunta que lo motivo 

aaa pertenecer a la barra, que tan, que el amor por el 

equipo, Ud. hace cuánto es hincha del deportes 

Quindío, entonces ya diría, no pues hace 2 años, 3 

años, o no desde que nací o algo, quien lo motivo a 

Ud. a ser hincha del Deportes Quindío, a no pues que 

mi papá, mi tío, mi hermano, un primo, que un 

amigo, yo andaba  con unos chinos y les gustaba el 

D.Q y me volví hincha del Quindío y así 

E: ósea ¿tienen que tener ese amor  por el equipo? 

Respuesta: si, si claro 

Entrevistador: ¿qué castigos existen dentro de la 

barra? 

Respuesta: pues hay castigos de no dejarlos entrar 

unos días al estadio, por unos días, no ir a algunos 

viajes, hasta llegar a sacarlos de la barra y ya tiene 

que ser algo muy grave, pues muy repetitivo. 

Entrevistador: ¿cómo hacen que eso se cumpla? 

Respuesta: no pues por ejemplo los lideres,  no pues 

eso es muy sencillo, uno habla con la policía, vea 

hágame un favor y tal persona no me lo dejan entrar, 

por ejemplo en la barra fue así con una pelada que le 

pego una puñalada a un chino de la misma barra, que 

la pelada es del Santander, entonces antes del partido, 

agente usted sabe que ella no, entonces ella no entra, 

porque esta sancionada por la barra, hasta que se le 

quite el castigo. 

Entrevistador: ¿y los policías colaboran? 

R: si la policía claro, la policía colabora 

que caracteriza a los grupos... las normas 

también le sirven al grupo en la medida que 

coordinan las acciones de los miembros hacia el 

cumplimiento de los objetivos grupales.” 

Esto se puede evidenciar en el relato de 

uno de los líderes de la barra, al cual se le aplico 

esta entrevista semiestructurada, se evidencia 

cuando menciona que existen reglas al interior 

de la barra, reglas instauradas por los mismos 

líderes, tomadas desde una perspectiva subjetiva 

del bien y el mal, estas normas son instauradas 

para el que el comportamiento de los sujetos que 

pertenecen a las barras sea el adecuado, de 

acuerdo a las creencias de los líderes y estas 

creencias como lo dice la teoría, “Los hombres 

las elaboran a través de procesos que desde la 

interioridad subjetiva se proyectan a las 

relaciones con los “otros” y, desde ese ámbito, 

reconfiguradas, vuelven a moldear lo creído 

subjetivamente, y generan de esa forma 

secuencias inacabadas y recursivas” Ortega y 

Gasset (1968) 

Lo que pretenden con estas reglas o 

nomas, es ser bien vistos sus comportamientos 

por la sociedad, tener un comportamiento que 

sea aceptado por la misma, ya que la sociedad se 

ha encargado de determinar que está bien y que 

está mal y un sujeto que haga parte de esta debe 

cumplir con las normas establecidas por la ley 

que rige a esta sociedad, en este caso una de las 

reglas más impuestas es el no consumo de 
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E: ¿qué importancia tiene la barra para usted, no solo 

el DQ sino la barra como tal? 

R: la barra, la barra es mi familia, eso es. 

E: ¿realizan labores sociales al interior de la barra? 

R: si claro,  la barra por ejemplo, cada parche, por 

ejemplo los wanders, eee, cuando ellos, donde ellos 

se reúnen es en una cancha de microfútbol allá  en el 

barrio la esmeralda, ellos tienen que hacerle aseo 

pues a la cancha, mantenerla aseada,  ellos llegan con 

una guadaña, cogen todo el pasto, repintan la cancha 

y cada diciembre todos los parches tienen que dar 

unos regalos, e mínimo 40 regalos, para hacer la 

navidad Quindiana, nosotros  la llamamos la navidad 

Quindiana, tonces vamos a los barrios, por ejemplo 

nosotros no vamos ni a las colinas, ni a génesis 

porque son barrios que siempre, ósea siempre están 

vistos por los políticos, algo, nosotros vamos por 

ejemplo a acacias bajo, que allá casi la gente no va, 

allá casi no le dan bomba, nosotros vamos es a 

barrios, que así que la gente no vaya, entonces 

nosotros llegamos allá, la barra y les hacemos la 

navidad quindiana, a niños y también con los 

abuelos, se les hace una recocha, una miniteca ahí y 

se les dan regalos. 

E: ¿Cuantas personas de la barra van o solo van los 

líderes? 

R: no, eso por ejemplo, vamos los líderes, de fijo 

tienen que ir los 10 líderes y ya los parches, se invita 

al parche que quiera, los que quieran ir, pero saben 

que no pueden ir drogados, ni ir a meter pegante, ni ir 

por allá a sacar cuchillos o machete, tienen que saber 

a lo que van, porque o si no entonces, se ganan la 

pela allá. 

drogas dentro de la barra ni en los eventos que se 

realicen al interior de esta. 

 

Aspectos positivos de la 

barra 

E: ¿qué aspectos positivos resalta Ud. de la barra? 

R: no es que la barra AVS, está muy mal vista en la 

ciudad,  pues porque, (interrumpe la entrevistadora: 

es que eso es lo que queremos que Ud. nos diga, que 

nos resalte lo positivo) es que vea los periodistas solo 

muestran, Ud. ve que hay una pelea y los periodistas 

 De acuerdo al relato del sujeto, la barra ha sido 

estigmatizada por unos cuantos barristas que 

tienen malos comportamientos al interior y al 

exterior de la barra, comportamientos como 
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de una van y muestran, resulta que Alexander Mejía, 

es un jugador de la selección Colombia, juega ahorita 

en el nacional y el jugo acá en el DQ, el salió de acá, 

el man quiere mucho a la barra  y él nos colabora 

bastante , cuando el vino de Brasil , la barra le hizo 

una bienvenida y todo eso, se quemó pólvora, se le 

canto, se le dio una torta, pq la barra estaba 

cumpliendo 13 años de aguante y cuando él jugaba 

en el Quindío, él jugaba con el número 13, entonces 

si me entiende, y a eso nunca le dieron, entonces 

como no hubieron heridos , ni hubieron peleas, 

entonces no le dieron prensa, pero hubiéramos 

peleado, hubiéramos matado a alguien por allá  y ahí 

sí de primera fila allá. 

La barra, la barra hay veces que va a los barrios, por 

ejemplo nosotros cada, a mitad de año, no hay futbol, 

cierto, pq se acaba el torneo, entonces dejan como un 

mes, la barra en ese mes escoge un barrio, por decir 

nuevo Armenia, que ese fue el barrio mío, entonces 

huyamos toda la barra y hacemos trabajo social allá, 

limpiamos toda la cancha, hicimos un torneo 

relámpago, se jugó todo el día y se dio una 

premiación, eee igual allá tampoco llego la prensa, 

pero tampoco nos importa es la prensa, sino la gente 

en general, pero eso nunca lo ve la prensa ni la gente. 

E: ¿entonces la barra tiene muchas cosas buenas? 

R: bastantes, es que ósea, son más las cosas buenas 

que las cosas malas, desafortunadamente lo que más 

importa son las cosas malas, nosotros podemos hacer 

10 cosas buenas y hacemos una cosa mala y ya, se 

cago todas las otras 10 cosas buenas que hicimos, no 

ven lo bueno. 

E: ¿existen actividades que fomenten el desarrollo y 

crecimiento de los integrantes de la barra? 

R: nosotros ahora tenemos un club deportivo que se 

llama “club deportivo Artillería Verde Sur”, estamos 

entrenando en el estadio San José, allá, por ejemplo 

en este momento hay dos pelados de la barra que ya 

están entrenando con el DQ, entonces eso es como, 

robar, “meter vicio” y riñas entre hinchas, pero 

resalta en su relato, situaciones y acciones 

sociales que se realizan al interior de la barra y 

para la sociedad,  a pesar de que repite en varias 

ocasiones que la prensa solo da protagonismo a 

las noticias de violencia o malos 

comportamientos, pero nunca a eventos sociales 

como los que ellos hacen en diciembre con niños 

y ancianos, aunque reitera mucho que no le 

interesa que les den “pantalla” en las cosas 

buenas, se puede percibir lo contrario, de 

acuerdo a su lenguaje no verbal y su insistencia 

en el hecho de que los periódicos solo se enfocan 

en las malas noticias. 
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que hacemos nosotros, enfocarnos en lo que más nos 

gusta y en lo que nos une que es el futbol y darles 

cómo, ósea otra forma de pensar, de que parcero no 

la vida es solo droga  y robar y no hacer nada  más, la 

vida ósea tiene otra salida sino que  uno tiene es que 

buscarla, entonces como que, como líder, los llamo, 

les digo vengan lleguen, entrenen, y veras que tan, y 

ahora con los dos pelados que están entrenando con 

el DQ, pues hay más motivación , pq ya  en algún 

tiempo los podemos ver jugando en el DQ, pues 

ahorita no son titulares  ni nada, pero apenas están 

entrenando, entonces claro, ahora todo el mundo  que 

con esa, no pueden llegar, pues lo mismo, se les quita 

el vicio y eso y se les da otra forma que a todos nos 

gusta que es el futbol. 

Pensamiento y memoria E: ¿Ha tenido pensamientos negativos frente a su 

barra? 

R: noo. 

E: ¿alguna vez ha estado en desacuerdo de algo? 

R: pues, si hay veces, hay veces, no se hacen las 

cosas como uno quiere, ósea no todo sale como uno 

planea, entonces uno dice, a jueputa, pero esos chinos 

porque son así, si uno les demuestra tanto y tan, pero 

así, son cosas que de momento me dan rabia, pero 

pues tampoco dan pie para llegar a decir estoy 

aburrido, no. 

E: ¿qué cree que se debería cambiar al interior de la 

barra? 

R: eee falta de escolaridad en los pelados, es que ósea 

la mayoría de pelados no son estudiados, es que hay 

pelados que ni saben leer y tiene 15, 16 años, 17 

años, y son pelados que ósea, es que nunca le han 

enseñado en la casa que hay que estudiar y nunca lo 

han obligado, entonces los pelados son así, relajados 

y en la barra hay mucha falta de escolaridad, los 

pelados que no saben ni escribir, ni leer. 

E: ¿eso afecta en algo en los actos de violencia? 

R: claro, ósea, es que, ósea, pues la educación y todo 

eso pues empieza por la casa, cierto, pero igual los 

Desde el discurso del líder, se puede 

evidencias como sus pensamientos positivos son 

puestos por encima de los negativos, ya que se 

muestra un poco reacio a hablar de aspectos 

negativos o pensamientos negativos hacia la 

barra, siempre intentando resaltar lo positivo, 

demostrando las cosas buenas que se hacen al 

interior de la barra, para así cambiar un poco la 

perspectiva que se tiene de la Artillería Verde 

Sur en el Quindío, pensamientos que se tienen 

según lo mencionado por él, por lo que muestra 

la prensa, a su vez menciona que el 

comportamiento inadecuado de algunos barristas 

se debe al entorno en el que se desenvuelven, a 

sus experiencias vividas en casa, la falta de 

apoyo familiar y la falta de escolaridad 

Como se menciona en la teoría "el 

pensamiento es dirigido y tiene como resultado 

la resolución de problemas, o se dirige hacia una 

solución". Gabucio (2005), esto se evidencia en 

todo el discurso, se evidencia como todos los 

actos y comportamientos que tiene el líder son 

en pro de la barra, su papel está enfocado en la 

resolución de problemas, en la solución de estos 
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pelados estudiando, en el colegio Ud. coge 

responsabilidades, Ud. sabe que hay un profesor y 

que cuando el profesor habla usted como que no hay 

viene el profesor no hagamos esto, pero pelados que 

nunca han tenido como una orientación y que en la 

casa tampoco nunca los han regañado, son pelados 

que llegan descontrolados y si ven por allá 

voliandopiedra, allá van y se meten a voliar piedra, 

entonces eso. 

E: ¿ustedes tratan de controlar más a esas personas 

que causan más problemas que a los otros o 

simplemente los dejan actuar así? 

R: si nosotros ya, ósea, nosotros en la barra tenemos 

reconocidos quienes son los más cansones y entonces 

nosotros, pues siempre que hay algo, nosotros 

primero llegamos a ellos, y entonces ustedes 

quieticos porque o sino. 

E: ¿qué piensa de las personas que entran a la barra 

pero son inestables en su asistencia? 

R: esos son los gomosos de la barra, son los que van 

cuando el Quindío juega contra un equipo como 

América, o algo así, o cuando el Quindío va bien, 

cuando el Quindío va mal, esos son los que van es 

por goma, no porque, por ejemplo yo digo, el 

Quindío juega un día que yo no vaya, yo me siento 

mal, yo me enfermo, yo tengo que estar en el estadio 

como sea, yo esté trabajando, este haciendo lo que, o 

no este acá en la ciudad, yo tengo que llegar para el 

partido, hay pelados que solo va por, ósea como pq 

no tienen nada más que hacer y entonces no pues 

vámonos para el estadio, son pelados que mera goma. 

E: ¿usted cree que ellos no deben hacer parte de la 

barra o no hacen parte de la barra? 

R: no, si deberían ser parte de la barra, pero entonces 

coger el mismo amor que toda la barra, tener ese 

amor por la camiseta y por el DQ. 

E: ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de la barra? 

R: ¿el mejor recuerdo? Pues vea no, es que la barra, 

ósea, son varios, por ejemplo cuando hicimos la 

y de cualquier situación que se presente al 

interior de la barra, ya que como él menciona, 

sus comportamientos son puestos como ejemplo 

para los barristas, es decir, de la manera que él se 

comporte, así mismo lo harán los barristas. 

Para explorar memoria se tiene como 

base lo dicho por Vidales (1999) donde 

menciona que  “la capacidad de conservar 

experiencias pasadas y actualizarlas en un 

momento dado se le conoce como memoria… La 

memoria puede clasificarse según la clase de 

imágenes que en ella predominan y pueden ser; 

visual, auditiva, motora y mixtas.”  

La memoria de este sujeto está 

estructurada desde la barra, es decir, para este 

sujeto toda su vida gira entorno a la barra, sus 

recuerdos, sus pensamientos, sus 

comportamientos, su trabajo, su vocación, para 

él los mejores recuerdos son los que vienen de 

momentos vividos con la barra, los recuerdos 

negativos, a su vez, provienen de experiencias 

vividas por defender a su equipo o a su barra. 
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fiesta de la barra, por ejemplo este que lo hicimos, el 

año pasado lo hicimos y fue en la Albania, en el 

centro recreacional, entonces pues nosotros como 

líder de la barra, ver todos esos chinos por allá 

contentos y no había droga, era  una fiesta como 

calmada, no hubieron problemas, entonces son cosas 

que quedan entre los líderes que dicen , ósea hay que 

trabajar por los chinos, pq los chinos pueden llegar a 

cambiar y los podemos motivar a que cambien, 

entonces cuando uno ve que todo va bien, y que todo 

el mundo gozando, bailando pero bien, sanos, sin 

problemas ni nada, contentos y cuando Quindío 

clasificaba a una semifinal u octavos que también es 

como toda la barra animada y también lo motivan a 

uno, vamos líder hay que sacar excursiones, que 

necesita, que hay que hacer, vamos para que vamos 

pa allá, entonces son esas cosas que quedan, a mí me 

da alegría ver la barra contenta, yo me pongo más 

feliz todavía. 

E: ¿Cuál es el peor recuerdo que tiene dentro de la 

barra? 

R: El descenso, haber llegado a la B, ver la barra 

llorando, yo también llore, y uy no, duro, claro. 

E: ¿se retiraron hinchas después del descenso? 

R: si claro, hubieron unos que no volvieron,  hay 

unos que van de vez en cuando y así, pero pero, ósea 

los que siempre hemos estado ahí, siempre seguimos, 

los que siempre estamos en las malas, esos son los 

que en este momento siguen. 

E: ¿sabe Ud. la fecha exacta de cuando ingreso a la 

barra? 

R: no, yo no recuerdo. 

E: ¿recuerda el primer viaje? 

R: no, tampoco 

E: ¿cuantos viajes ha hecho con la barra? 

R: jaa, yo ya conozco todo Colombia, me faltaba rio 

negro y este fin de semana íbamos, pero la policía 

nos devolvió a unos, entonces son pude. 

E: ¿usted no puedo ir? 
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R: no, la policía no nos dejó entrar, pq en Medellín, 

en la pintada hubo una pelea entre la resistencia con 

unos de Medellín y del nacional y los del Medellín 

quemaron un bus  donde iban unos del Nacional y 

mataron un pelado, entonces tienen vetada a media 

Antioquia para que entren barras. 

Experiencias positivas E: ¿qué ha aprendido con la barra? 

R:pues yo que que he aprendido, el amor por la otra 

persona, el apoyo a la otra persona,, acá llegan 

personas que en la casa no le dan de comer, que no, 

vea hay pelados de la barra que, ellos salen y la 

mamá no se preocupa, pasan dos días  y la mamá 

como si nada, son, he aprendido como el amor por 

los pelados que yo te digo que, ósea aquí se me ha 

abierto mucho el corazón pa los pelados, y como el 

empuje pa´ seguir adelante y apoyarlos en cada 

momento. 

E: ¿se considera usted importante para ellos? 

R: bastante. 

E: ¿cómo se lo demuestran? 

R: ósea, en la barra pasa cualquier cosa y los pelados 

me llaman a mí, sea algo bueno, mejor dicho, matan 

a alguien, vea paso esto, o matan a un chino de la 

barra, vea, lo que pase, o vea se ganaron algo, o están 

por allá en otra ciudad, vea por ejemplo los que 

llegaron allá, vea ya estamos acá, que tin, donde 

vienen. 

E: ¿si tuviese hijos que anécdotas les podría contar? 

R: ¿qué anécdotas? No pues los viajes con la barra, 

eso siempre, pq cada que uno viaja, usted se queda 

con un recuerdo de algo o por ejemplo esta vez, no, 

que la vez pasada Quindío jugo contra, contra, como 

es que se llama este equipo ome, jugo en rio negro, y 

no pues yo no alcance a llegar pq tan, no que la 

policía nos devolvió y que tan y que pq, no pues pq 

hubo una pelea allá entre barras y toda la vuelta, 

cierto, que cada viaje a Ud. le queda una experiencia 

nueva. 

Se puede evidenciar en el discurso del 

líder, que para él las experiencias se basan en la 

vivencia del otro, es decir, tiene valides cuando 

esta experiencia tiene que ver con la experiencia 

del otro, por ejemplo cuando se le pide que 

mencione una experiencia positiva o un buen 

recuerdo, este menciona situaciones donde 

integrantes de la barra hayan tenido vivencias de 

felicidad e integración, a su vez cuando se le 

pregunta por aprendizajes positivos, él se centra 

en el otro, en el amor por el otro, en el compartir 

con el otro. 

También se puede evidenciar que este 

sujeto ha integrado la barra en todos los aspectos 

de su vida, siendo esta su prioridad y que sus 

proyectos futuros estén siempre dirigidos a esta. 
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E: ¿si tuviera hijos, los incitaría a que pertenecieran a 

la barra? 

R: claro y a que trabajaran por ser líderes de la barra, 

por el bien de la barra claro. 

E: ¿cómo puede llegar una persona a ser líder de la 

barra? 

R: eso es, tener mucho amor y mucho tiempo para la 

barra, ser líder a Ud. le quita tiempo, nosotros los 

lideres todos los días tenemos que ver con algo de la 

barra, todos los días, por ejemplo yo ahorita estaba 

con unos chinos de Calarcá, en Calarcá también hay 

barra, estaba hablando con ellos, pq ellos han tenido 

problemas grandes allá con los del nacional, tonces 

estaba hablando, ellos me estaban diciendo, pues los 

problemas, entonces eso, alguien que quiera ser líder 

de la barra, tiene que tener, primero mucha 

disponibilidad para la barra y mucho amor, pq donde 

la barra lo llame y lo necesite, tiene que estar ahí. 

Experiencias negativas E: ¿se ha visto alguna vez Ud. en situación de riesgo 

desde que está en la barra? 

R: si, muchas veces 

E: ¿cuéntenos una de esas, como la más impactante? 

R: una vez veníamos de un foro de Manizales, pues 

un foro de barrismo social que es estábamos todas las 

barras, estaban los del nacional, pues todas las barras 

en Manizales, habíamos 5 pelados de acá de 

Armenia, 5 pelados, 5 líderes, entonces llegamos a 

las 10 de la noche, entonces nos bajamos del bus, y 

bajamos acá derecho por los puentes, ahí en la 30 y 

nos salieron unos del América, 3 motos y salieron en 

motos, 3 motos, entonces bueno, nosotros nos 

paramos ahí y nos pusimos a pelear, entonces una 

cuadra más abajo salieron otros más del América, 

entonces salió un man con un revolver, tonces el 

man, yo estaba ala peleando y tal y llego un man y 

que es que allá esta, a mí me dicen el burrito, a es que 

ahí está el burrito vamos a matarlo y ese man empezó 

hacer tiros, entonces los otros chinos de la barra 

empezaron a correr, entonces yo me quede solo con 

Al igual que en la subcategoría de 

experiencias positivas, en esta también se puede 

evidenciar que el sujeto integro su vida en la 

barra Artillería Verde Sur, por lo tanto sus 

experiencias están atadas a esta, teniendo sus 

recuerdos más recientes y un poco de los 

recuerdos a largo plazo, enlazados a los sujetos 

de la barra, momentos vividos con esta o 

situaciones vivenciadas por encuentros con 

sujetos de otras barras. 

Se puede decir que este sujeto a 

internalizado el papel de barrista, y más que eso, 

el ser líder, entendiendo que un líder es el que 

dirige, el que coordina, el que apoyo y el que da 

ejemplo para poder exigir en las personas que 

están siendo dirigidas por él, a internalizado en 
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dos ahí parados, entonces el man llego y se me 

acerco bien de frente y me apunto, cuando ahí llego 

la policía o si no, yo me vi ahí ya muerto, yo me 

quede ahí quieto, yo tan, dizque a que  burrito que lo 

vamos a matar. 

E: ¿qué pensó en ese momento? 

R: no, uno no piensa nada, uno ya se queda ahí 

congelado, me mataron acá, llego la policía o sino no 

estuviera acá contándoles esto. 

E: ¿ha estado en una riña fuerte? 

R: si claro, muchas veces, (interrumpe la 

entrevistadora: de puñalada y todo) si varias veces, es 

que ósea la barra, yo como líder, por ejemplo yo 

como líder en el barrio, por ejemplo en nueva 

Armenia, yo tengo un grupito de pelados, entonces 

yo los motivo a que vayan al estadio, a las reuniones 

y también les digo, ósea ser barrista no es ser 

delincuente, ni tienen que ser drogadictos, ni nada, 

solo sepan querer el equipo y seguir el equipo y 

entonces hay pelados  de otras barras que ven los 

chinos por ahí, entonces hay veces que los atacan, 

entonces varias veces me ha tocado que ir por 

ejemplo al popular, a sacar la cara por los chinos del 

parche, bueno que paso con los chinos y prendernos 

allá (no le da susto) si claro, pero entonces, a mí me 

da miedo, pero también me da rabia que se metan con 

los pelados, como yo le digo a ellos, a los chinos del 

América, ósea, si van a pelear, pues pídanle los 

puños a los chinos, pero los chinos van sin nada, sin 

cuchillos ni nada,  y llegan los del América con 

machete y con pistola  a cogerlos, eso me da rabia. 

E: ¿ósea que sea con las mismas condiciones? 

R: si, o si no, es que yo como le voy a salir a una 

persona, yo con un machete y una persona sin nada, 

ósea, eso es desigualdad, igual yo le digo a los chinos 

del parche, eviten, mientras más problemas eviten 

mejor, si tienen que dar la vuelta por el Santander 

para poder subir, o sea es mucho mejor, no es miedo, 

es evitar problemas y males al cuerpo, porque ósea, 

el la responsabilidad que viene con el ser líder de 

un grupo tan diverso como lo es un grupo de 

barristas, donde se encuentras personas tanto 

escolarizadas como desescolarizadas, menores y 

mayores de edad, donde un líder es la cabeza del 

grupo y es el que se encarga de dar la cara por el 

resto, esto según el discurso del sujeto. 
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uno puede ser muy malo, por ejemplo en el popular, 

los del américa con una pistola, una bala Ud. no la 

esquiva , no tiene Ud. que ser matrix para esquivar 

una bala 

E: ¿si los provocan tienen que defenderse? 

R: yo les digo, no busquen problemas, pero si los 

provocan háganse respetar, pq es que claro, sí. 

E: ¿ha fallecido algún integrante de la barra? 

R: del parche mío, de los chinos de allá del barrio, en 

el popular, el 16 de Enero mataron, este 16 de Enero 

de este año, mataron a un pelado en el popular, (pelea 

de barras?), si pelea de barras, (contra que barra?) 

Quindío y América y entonces los del América ahí 

salieron con una pacha, dispararon unos balines, y le 

impacto uno acá (señala el cuello) entonces le cogió 

la Horta y lo mato. 

E: ¿qué pasa cuando muere un integrante de la barra? 

R: cuando alguien, cuando muere un pelado de la 

barra por cuestión de barras, pues eso, primero se 

arma un caos, pq acá se vive mucho la familiaridad, 

entonces si a Ud. le pasa algo, yo siempre voy a 

estar, y si a Ud. le dan un puñalada, yo voy a buscar 

al que se la pego, entonces digamos ese día, la barra 

también subió al popular a buscar a esos chinos del 

América y se armó la de esta, nosotros como somos 

líderes, lo único que nos queda es, pues primero 

llegar donde la familia del chino, eee colaborarles en 

lo que más se pueda, por ejemplo hay chinos que no 

tienen como enterrarlos, entonces la barra les ayuda 

con el hueco, el ataúd y con todo, con el café y todo 

eso y pues ya ahí hay veces que los pelados de la 

barra que siguen con el remordimiento y van y 

buscan venganza (buscan vengar la muerte del 

barrista?) si vea, lo del pelado que yo le digo, el 

zurdo, yo lo tengo acá tatuado, él está acá en el pie 

(se sube el pantalón y muestra el tatuaje) zurdo vive, 

el chino, imagínese eso fue el 16 de Enero, y los 

chinos por ejemplo, los chinos del barrio ven un 

chino del América en el popular y ellos le tiran es a 
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no dejarlo vivo,  sea el que sea, a no dejarlo vivo, es 

por eso, por los rencores que ya existen entre las 

barras (que sientan el dolor que sintió la barra?) si, es 

que no le digo, es que el chino que nos mataron, es 

un chino de 14 años y el peladito no, es que era muy 

jovencito, entonces lo que dicen los chinos, es que yo 

le digo a los chinos del América, maten un líder, un 

chino que lleve ya 13 años, que ustedes sepan que, 

por ejemplo yo, por ejemplo los otros líderes que, yo 

le he hecho daño a otras barras, entonces yo les digo, 

yo les he dicho a los chinos de las barras, el día que a 

mí me pase algo, no se preocupen tanto que yo 

también la he cagado, yo sé que algún día me va a 

llegar el día que me va a tocar pagar todo, pero un 

chino que apenas estaba empezando, que mejor dicho 

yo creo que él ni sabía pq estaba ahí metido, pq un 

peladito de 14 años esta desorientado, apenas está 

buscando donde meterse, que va hacer o que no va 

hacer, entonces eso es lo que le da perra a los chino, 

es que el chino estaba muy joven, por eso es que cada 

que ven a un chino del América es con esa a es que la 

del Zurdo vive, los vamos es a matar, siempre es así, 

que los van a matar y es por el peladito. 

E: cuando dice que la ha embarrado ¿porque lo dice? 

R: ósea, yo he estado en peleas y he herido a otros 

hinchas, ee si me entiende, ee problemas, peleas. 

E: ¿contra qué barra se presentan más 

inconvenientes? 

R: con los del América, pq entre esas dos barras ya 

ha habido muertos de por medio, por ejemplo Ud. ve 

que con los del nacional es muy suave, pq solo, es, de 

puñalada no ha pasado, a que hirieron un chino y tan. 

Y como hay muertos de por medio es más el rencor, 

pq es que en la barra, la familiaridad, ósea si matan 

un pelado de la barra es como si mataran a un 

hermano mío, pero uy como así, entonces le da rabia 

a uno eso  y eso es lo que pasa con las dos barras que 

hay muertos de por medio. 
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(Apéndice F) Matriz de categorías analizada a la luz de la teoría y análisis de transcripción 

 

CATEGORIA LIDER ANALISIS DE CATEGORIA 

 

IDENTIDAD GRUPAL 

Según Berger y Luckmann  (2011) mencionan que  “la 

experiencia más importante que tengo de los otros se 

produce en la situación “cara a cara”, que es el 

prototipo de la interacción social y del que se derivan 

todos los demás casos. “Con base en esto las 

interacciones sociales entre los individuos de la barra 

artillería verde sur se pueden evidenciar mediante el 

discurso del sujeto en relación con las experiencias que 

viven cada uno de los sujetos en torno a la barra, 

debido a que constantemente  interactúan con sus 

compañeros en las diferentes reuniones organizadas 

por la barra, al interior de esta se organizan  a parte de 

las reuniones habituales paseos o sancochos, 

integraciones de cada parche  y torneos de futbol entre 

los parches, también entidades gubernamentales o 

negocios independientes colaboran para las diferentes 

actividades que se realizan al interior de la barra, los 

líderes se reúnen para organizar dichas actividades y a 

su vez  interactúan frecuentemente con el resto de los 

integrantes de la barra debido a que ellos siempre están 

pendientes y presentes en las actividades y reuniones 

que se realizan en cada parche, también en la logística 

del estadio y en los viajes que se realizan, el líder 

también interactúa frecuentemente con los demás 

líderes de la barra con el fin de mostrar unidad al resto 

del grupo, ese contacto cara a cara se evidencia 

Según Zambaglione(2008) “las 

identidades son construcciones 

simbólicas que involucran 

representaciones y clasificaciones 

referidas a las relaciones sociales y las 

prácticas, donde, en tales relaciones y 

prácticas, se juegan la pertenencia y la 

posición relativa de personas y de 

grupos en su mundo.”  Se puede 

evidenciar desde el discurso de uno de 

los líderes de la barra, como se 

construye esta identidad desde un 

grupo, corroborándose desde la teoría, 

que la participación en un entorno 

donde se comparte bien sea un gusto, 

pasión u objetivo, se comienza a crear 

una identidad grupal, desde el discurso 

del líder, se hace evidente como sus 

comportamientos influyen en el 

comportamiento del otro y como de 

esta manera todos los integrantes de 

un mismo parche comienzan a tener 

características similares, tales como 

pensamientos sobre otras barras, 

forma de vestir, el aguante, la pasión 

por el equipo y el sentir que más que 

una barra, son una familia. 
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frecuentemente en la barra entre todos los integrantes 

de la misma en cada una de las actividades realizadas. 

La interacción social como mencionan Berger y 

Luckmann  (2011)  también se puede evidenciar en el 

comportamiento de los integrantes de la barra, el líder 

menciona que su comportamiento influye en el de lo 

demás integrantes, debido a que si este actúa bien los 

demás también lo harán, lo tomaran como ejemplo, 

también se puede evidenciar mediante el relato que la 

interacción social lleva a los sujetos actuar de manera 

similar, debido a que cuando una persona nueva 

ingresa a la barra este entra con un pensamiento 

erróneo de lo que es la barra y a media que va 

interactuando con los demás integrantes estos le van 

mencionando y este va evidenciando como deben 

hacer las cosas para  permanecer allí, también 

mediante la interacción social van aprendiendo cuales 

son las normas que existen al interior de la barra y la 

jerarquía que existe, entendiendo así como deben 

actuar frente a los líderes de la barra, la interacción 

social se convierte en algo tan importante que cuando 

algunos de los integrantes de la barra  necesita apoyo 

estos intentan ayudar en todo momento. 

 

Según Luna, et al. (2008) 

“el ser humano tiende a agruparse con sus semejantes, 

por su naturaleza sociable y para resolver las 

dificultades que le impone la lucha por la vida. Por 

tanto, un grupo social es la reunión de seres humanos 

con relaciones correlativas; es una colectividad 

identificable, estructurada y continua de personas que 

desempeñan funciones reciprocas conforme a 

determinados intereses, normas y principios sociales 

para el logro de objetivos comunes” 

Con base en esto las relaciones reciprocas con los 

pares se pueden evidenciar en el relato del sujeto 

cuando menciona que tiene amigos del común que 

tienen interés muy diferentes al suyo que en este caso 

es el futbol pero que sus mejores amigos pertenecen a 
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la barra debido a que los otros son amigos pero no 

como los de la barra que es la familiaridad, en estas 

relaciones reciprocas con pares se puede evidenciar 

que las personas con las que el sujeto se relaciona 

frecuentemente son personas con las que tiene alguna 

similaridad o semejanza que en este caso es el deportes 

Quindío, un grupo de seres humanos con relaciones 

correlativas con funciones que desempeñan según sus 

interés, normas y principios  con el fin de alentar al 

equipo que es su objetivo en común, el sujeto ingresa a 

la barra por su hermano y el resto de los integrantes lo 

reciben bien, no necesaria mente una persona debe 

ingresar a la barra por que otra lo lleve lo importante 

es que el sujeto que desee ingresar comparta sus 

objetivos en común y mencione porque quiere ser 

barrista y por qué le gusta El deportes Quindío. 

También con base en lo que mencionan Luna, A., 

Fernández, M., Quiroz, J. &Rodríguez, J. (2008) las 

relaciones reciprocas que se establecen al interior de la 

barra entre los sujetos conlleva en algunos casos a 

tener relaciones amorosas al interior de la misma, 

aunque el sujeto entrevistado evita este tipo de 

relaciones debido a que pueden causar problemas al 

interior de la misma. 

Estas relaciones con pares que se establecen en la barra 

abarcan varios aspectos de la vida del sujeto  debido a 

que este menciona que casi siempre que está en un 

grupo de personas  siempre tiene que haber alguien de 

la barra, debido a que la mayoría de momentos que 

está compartiendo con las personas, es con integrantes  

de la barra ya que su mundo gira en torno a la barra. 

 

Se establecen lazos tan fuertes que van en relación al 

objetivo en común  que  las relaciones con los 

integrantes de otras barras no existen  por la diferencia 

de colores, debido a que los sujetos  se relacionan con 

estos  solo si es necesario, aunque existe respeto entre 

ellos pero no establecen amistad entre sí. 
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Según Ackerman (1966) 

 “la unidad básica de desarrollo y experiencia, de 

realización y fracaso. Es también la unidad básica de la 

enfermedad y la salud”. Así, frente a cualquier 

problema personal no es suficiente que sea entendido 

como un fenómeno individual e interno, sino que los 

problemas de las personas deben ser entendidos en 

conjunto con su contexto relacional y en un 

determinado contexto social”  

Es por eso que con base en lo anterior las relaciones 

reciprocas con familiares se evidencia desde el apoyo 

que sus padres le brindan respetando sus gustos por la 

barra y aceptándolos a pesar de saber las diferentes 

problemáticas que existen alrededor de las barras como 

violencia y drogadicción pero la buena relación con 

sus padres hace que no les prohíban permanecer en la 

barra  si no que por el contrario sean aconsejados de 

los cuidados que deben tener para poder permanecer 

en esta, también apoyándolos económicamente para las 

actividades de la barra, viajes, entrada al estadio para 

que no le pase nada, la comida entre otras, evitando 

esto que el sujeto busque por sus propios medios la 

forma de suplir estas necesidades. 

Las relaciones reciprocas con pares:  

Según Valdés (2007)  citando a (Arranz y Olabarrieta, 

1998) menciona que  

Dentro del grupo familiar se produce una serie de 

interacciones sociales que, por ser significativas para 

el sujeto, van a ser interiorizadas y por lo tanto van 

influir de manera decisiva en el curso del desarrollo… 

Debido a que en este grupo es donde el individuo 

obtiene su mayor fuente de afectos y donde puede 

desarrollar relaciones verdaderamente íntimas. Dentro 

de su contexto se originan situaciones e interacciones 

que influyen decisivamente en el desarrollo de la 

autoestima y la identidad personal. Valdés (2007)   

 

Es por eso que con base en lo anterior las relaciones 

reciprocas con familiares se evidencia desde el apoyo 
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que sus padres le brindan respetando sus gustos por la 

barra y aceptándolos a pesar de saber las diferentes 

problemáticas que existen alrededor de las barras como 

violencia y drogadicción, pero la buena relación con 

sus padres hace que no les prohíban permanecer en la 

barra,  si no que por el contrario sean aconsejados de 

los cuidados que deben tener para poder permanecer 

en esta, también apoyándolos económicamente para las 

actividades de la barra, viajes, entrada al estadio para 

que no le pase nada, la comida entre otras, evitando 

esto que el sujeto busque por sus propios medios la 

forma de suplir estas necesidades. 

 

Las relaciones reciprocas con los familiares como 

menciona Valdés (2007)  también se evidencian   

desde los gustos por la barra y el deportes Quindío 

debido a que el sujeto ingresa a la barra porque su 

hermano era barrista y esto hizo que sintiera deseo de 

ir al estadio aunque no iba a la barra, veía la barra y 

sentía el deseo de estar ahí alentando al equipo, los 

integrantes de su familia que pertenecen a la barra 

como algunos de sus primos pertenecen a la barra del 

Quindío, no hay ningún integrante de su familia que 

pertenezca a otra barra. 

 

BARRISMO 

En relación a la organización de la barra esta lleva 

conformada 13 años y el sujeto hace parte de la barra 

hace 10 años y cuenta con un líder mayor al cual se 

refieren como  el “capo”  de la barra que es XY  y 10 

líderes que le ayudan al capo, Cuando XY no está el 

sujeto entrevistado es el delegado que cumple con este 

rol y de ahí lo suceden los líderes restantes  

 

La barra se encuentra conformada por 15 parches  y 

alrededor de 1200 personas  registradas, pero 

dependiendo del momento en que se encuentre el 

equipo si este va bien o no  o si es un partido con un 

equipo reconocido  o contra América la gente va  más, 

asisten más personas debido a que ya el equipo tiene 

una leyenda contra el América. 

Según Pardey, Bolaños, Salcedo y 

Rivera (2007); las barras son 

definidas como “grupos de personas 

que se mancomunan bajo un ideal, 

con un sentido de pertenencia y una 

pasión desbordante por un equipo de 

fútbol. Hacen parte de una 

colectividad que se denomina 

“hinchada” suscrita en una divisa. Se 

establecen oficialmente, tienen 

presencia pública y se auto-

reconocen como tal, el cual es uno 

de los aspectos Importantes que 

incide en el proceso de 
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La barra se encuentra en proceso de caracterización y 

carnetización 

 La barra se encuentra distribuida por toda la ciudad 

por combos por parches, está la milagrosa el bloque 

trece que es todo el sector de bosques de pinares, 

guaduales de la villa, la castilla, es decir por barrios, 

por comunas  

Pero cada barrio no tiene un solo parche  Por ejemplo 

wanders es casi todo la comuna trece ósea son todos 

los que son de colinas, la Cecilia, cuidad dorada, 

nuevo armenia entre  

La barra del deportes Quindío anteriormente estaba 

dividida en dos en la AVS y LOS DEL TUFO pero el 

tufo se acabó sus integrantes se pasaron otra vez a la 

artillería verde sur  

Quedaron como 4 creo que al parecer son del granada 

y asisten al estadio pero ya no cantan ni nada solo 

sientan en la tribuna. 

Homobono, J (1990) menciona que la   “Tradición es 

la capacidad de interpretar y de valorar los 

acontecimientos presentes según el modelo de 

acontecimientos pasados. Tradición es pues un 

ejercicio de identidad”, 

 

Como tradiciones al interior de la barra se encuentran 

las reuniones de la barra que se realizan cada semana, 

los lunes se reúnen todos los líderes de la barra  y los 

jueves es la reunión general de toda la barra, cuando se 

reúnen los líderes se abordan temas como : que 

incentivos se les van a dar a los integrantes de la barra 

por ejemplo en el partido que se aproxima en la fecha 

que es Quindío Pereira como líderes se le va a comprar 

unas cintas que son como banderas largas que van 

colgadas de los tubos  a lo largo hasta abajo, en esta 

reuniones también se establecen las condiciones que se 

consideren necesarias por ejemplo que solo viajen 

mayores de edad que el barrista que se suba al bus 

tiene que tener la cedula la boleta, para evitar 

identificación mutua de sus 

miembros.” 

De acuerdo al relato del líder, se 

puede corroborar lo que se dice 

desde la teoría, ya que la barra 

Artillería Verde Sur, está 

conformada por un mismo ideal, el 

cual es la pasión y el amor por el 

equipo, por los colores que 

representan al Deportes Quindío, 

estos sujetos se reúnen en el estadio 

con el mismo fin, alentar a su 

equipo, viajan con el mismo fin, ver 

jugar y apoyar a su equipo sin 

importar el lugar en el que juegue, 

esta barra esta subdividida en 

parches y los barristas se auto 

reconocen como tal, se identifican 

como barristas y defienden el hecho 

de serlo. 

La barra es reconocida legalmente, 

ya que hace parte del club del 

Deportes Quindío, para lo cual se 

está realizando el proceso de 

carnetizacion, con lo cual adquieren 

derechos y deberes como barristas. 

 

Pardey, H.,  Bolaños, D.,  Salcedo, 

M. y Rivera, D a su vez mencionan 

que al interior de una barra se 

“establecen códigos y formas 

organizativas que determinan las 

funciones y responsabilidades de los 

Barristas, que los diferencia de la 

noción de hincha y espectador. Su 

principal objetivo es proporcionarle 

al equipo el apoyo necesario para 

que juegue siempre en un ambiente 

propicio para ganar”; esto también 
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diferentes problemáticas entonces todos estos 

parámetros se socializan en la reunión de toda la barra 

el día jueves. 

 

También es tradición buscar con anterioridad los buses 

en los que van a viajar a las diferentes ciudades, pero 

esta actividad es un poco difícil de lograr debido a las 

diferentes problemáticas que se presentan en las 

barras. 

 

Para Georges Balandier citado por Homobono(1990)  

la tradición es un «conjunto de valores, símbolos, ideas 

y coacciones que determinan la adhesión a un orden 

social y cultural justificado por referencia al pasado». 

 

Con base en esto se puede evidenciar algunos símbolos 

al interior de barra cuando se realizan algunos grafitis 

que permiten a las personas pertenecientes a la barra 

identificar reconocer y descifrar sus propios símbolos 

porque ellos conocen el significado de los mismos, por 

ejemplo  la el parche la milagrosa ponen casi siempre 

una virgen, el bloque trece pone la b y un numero 13, 

wanders 51   la doble v y el cincuenta y uno.  

 

Otra tradición que se identifica en la barra son los 

trapos y su significado debido a que cuando se 

preguntan por ellos, el sujeto menciona que estos son 

la vida de la barra, de toda la barras, todas las barran 

tienen trapos y estos hacen parte de la identidad de la 

barra y es tradición realizarlos y conservarlos, por 

ejemplo si se les roban uno de los trapos a la barra es 

algo muy grave para barra que lo pierde y es un trofeo 

para la barra que lo roba, los trapos se defienden con la 

vida en todas las barras. 

 

 

Los acontecimientos pasados, y la pertenencia al grupo 

les ha enseñado a los barristas que cuando se les roban 

un trapo, por tradición no se debe hacer otro igual, 

se hace evidente desde el relato del 

líder, quien menciona que dentro de 

la barra existen normas, las cuales se 

hacen cumplir por medio de los 

líderes y si no son cumplidos se hace 

uso de un castigo impuesto por los 

mismo líderes de la barra, “fase 

cinco”, esta fase consiste en que los 

integrantes de la barra dan golpes a 

los sujetos pertenecientes a esta que 

estén incumpliendo una regla, una 

de las reglas es “no meter pegante, 

no meter vicio”, esto con el fin de 

que en el momento de apoyar a su 

equipo, se haga de una manera 

pacífica y que de una u otra manera 

la barra Artillería Verde Sur sea 

vista de una manera positiva frente a 

los espectadores. 
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debido a que eso se ha establecido como un código 

entre   barras a lo que se denomina “no pintar trapos 

“deben hacer un trapo que no sea el mismo que se 

robaron. 

 

El sujeto menciona que a todas las barras en Colombia 

se les han robado trapos “todas tienen el hueco”, a la 

barra del deportes Quindío unos barristas del América 

le quitaron el trapo de los pillos a un integrante de la 

avs lo golpearon y le quitaron un maletín en el que 

tenía el trapo de los pillos y ese trapo no se volvió 

hacer. 

 

Menciona el sujeto que no se repiten trapos porque el 

que pinta trapos  es como  si quisiera aparentar que 

nada pasó y esto demuestra debilidad. 

 

Como tradiciones también se ubican los tatuajes que 

representan a la barra por ejemplo el escudo de la 

artillería verde sur, el escudo del Deportes Quindío, el 

de la selección Colombia con los colores del Deportes 

Quindío, entre otros. 

 

De acuerdo a Hogg, M., Vaughan, G. & Morando, M. 

(2008) cuando mencionan que “Las normas son 

creencias compartidas sobre cuál es la conducta 

apropiada para un miembro de un grupo, son tanto 

descriptivas (es) como perceptivas (encierran 

preceptos de "debe ser"). Así las normas describen la 

uniformidad de conductas que caracteriza a los 

grupos... las normas también le sirven al grupo en la 

medida que coordinan las acciones de los miembros 

hacia el cumplimiento de los objetivos grupales.” 

Esto se puede evidenciar en el relato de uno de los 

líderes de la barra, al cual se le aplico esta entrevista 

semiestructurada, se evidencia cuando menciona que 

existen reglas al interior de la barra, reglas instauradas 

por los mismos líderes, tomadas desde una perspectiva 

subjetiva del bien y el mal, estas normas son 
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instauradas para el que el comportamiento de los 

sujetos que pertenecen a las barras sea el adecuado, de 

acuerdo a las creencias de los líderes y estas creencias 

como lo dice la teoría, “Los hombres las elaboran a 

través de procesos que desde la interioridad subjetiva 

se proyectan a las relaciones con los “otros” y, desde 

ese ámbito, reconfiguradas, vuelven a moldear lo 

creído subjetivamente, y generan de esa forma 

secuencias inacabadas y recursivas”. 

Lo que pretenden con estas reglas o nomas, es ser bien 

vistos sus comportamientos por la sociedad, tener un 

comportamiento que sea aceptado por la misma, ya 

que la sociedad se ha encargado de determinar que está 

bien y que está mal y un sujeto que haga parte de esta 

debe cumplir con las normas establecidas por la ley 

que rige a esta sociedad, en este caso una de las reglas 

más impuestas es el no consumo de drogas dentro de la 

barra ni en los eventos que se realicen al interior de 

esta. 

 

De acuerdo al relato del sujeto, la barra ha sido 

estigmatizada por unos cuantos barristas que tienen 

malos comportamientos al interior y al exterior de la 

barra, comportamientos como robar, “meter vicio” y 

riñas entre hinchas, pero resalta en su relato, 

situaciones y acciones sociales que se realizan al 

interior de la barra y para la sociedad,  a pesar de que 

repite en varias ocasiones que la prensa solo da 

protagonismo a las noticias de violencia o malos 

comportamientos, pero nunca a eventos sociales como 

los que ellos hacen en diciembre con niños y ancianos, 

aunque reitera mucho que no le interesa que les den 

“pantalla” en las cosas buenas, se puede percibir lo 

contrario, de acuerdo a su lenguaje no verbal y su 

insistencia en el hecho de que los periódicos solo se 

enfocan en las malas noticias. 

 

PERCEPCIÓN 

Desde el discurso del líder, se puede evidencias 

como sus pensamientos positivos son puestos por 

encima de los negativos, ya que se muestra un poco 

“Percepción se refiere al producto de 

procesos psicológicos en los que 

están implicados el significado, las 
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reacio a hablar de aspectos negativos o pensamientos 

negativos hacia la barra, siempre intentando resaltar lo 

positivo, demostrando las cosas buenas que se hacen al 

interior de la barra, para así cambiar un poco la 

perspectiva que se tiene de la Artillería Verde Sur en el 

Quindío, pensamientos que se tienen según lo 

mencionado por él, por lo que muestra la prensa, a su 

vez menciona que el comportamiento inadecuado de 

algunos barristas se debe al entorno en el que se 

desenvuelven, a sus experiencias vividas en casa, la 

falta de apoyo familiar y la falta de escolaridad 

Como se menciona en la teoría "el pensamiento 

es dirigido y tiene como resultado la resolución de 

problemas, o se dirige hacia una solución". 

Gabucio(2005), esto se evidencia en todo el discurso, 

se evidencia como todos los actos y comportamientos 

que tiene el líder son en pro de la barra, su papel está 

enfocado en la resolución de problemas, en la solución 

de estos y de cualquier situación que se presente al 

interior de la barra, ya que como él menciona, sus 

comportamientos son puestos como ejemplo para los 

barristas, es decir, de la manera que él se comporte, así 

mismo lo harán los barristas. 

Para explorar memoria se tiene como base lo 

dicho por Vidales (1999) donde menciona que  “la 

capacidad de conservar experiencias pasadas y 

actualizarlas en un momento dado se le conoce como 

memoria… La memoria puede clasificarse según la 

clase de imágenes que en ella predominan y pueden 

ser; visual, auditiva, motora y mixtas.”  

La memoria de este sujeto está estructurada 

desde la barra, es decir, para este sujeto toda su vida 

gira entorno a la barra, sus recuerdos, sus 

pensamientos, sus comportamientos, su trabajo, su 

vocación, para él los mejores recuerdos son los que 

vienen de momentos vividos con la barra, los 

recuerdos negativos, a su vez, provienen de 

experiencias vividas por defender a su equipo o a su 

barra. 

relaciones, el contexto, el juicio, la 

experiencia pasada y la memoria… 

La percepción es el resultado de la 

organización e integración de las 

sensaciones en una consciencia de 

los objetos y los sucesos 

ambientales” Schiffman (2004, p. 2-

3). 

Con base en esto y teniendo en 

cuenta el relato del líder se puede 

evidenciar como la percepción que 

tiene este de la barra se basa en las 

experiencias vividas al interior de la 

misma no solo de forma individual  

y asumiendo su papel de líder si no 

como un grupo, debido a que 

muchas  de las experiencias o 

recuerdos nombrados por él  se 

basan en el compartir con el otro, en 

esas vivencias con el otro que las 

considera propias, en esas relaciones 

que se basan en un contacto 

frecuente que hacen parte de su vida, 

y que se han vuelto su vida en 

general, puesto que su entorno se 

simplifica a  la barra en la mayoría 

de los casos, debido a que se puede 

evidenciar que este sujeto ha 

integrado la barra en todos los 

aspectos de su vida, siendo esta su 

prioridad y enfocándose en que sus 

proyectos futuros estén siempre 

dirigidos a la misma. 

 Todas estas experiencias, el 

contexto en el que se desenvuelve  y 

las relaciones vividas al interior de 

la barra hacen que el sujeto se 

perciba como un integrante de la 

artillería verde sur, y no cualquier 
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Se puede evidenciar en el discurso del líder, que para 

él las experiencias se basan en la vivencia del otro, es 

decir, tiene valides cuando esta experiencia tiene que 

ver con la experiencia del otro, por ejemplo cuando se 

le pide que mencione una experiencia positiva o un 

buen recuerdo, este menciona situaciones donde 

integrantes de la barra hayan tenido vivencias de 

felicidad e integración, a su vez cuando se le pregunta 

por aprendizajes positivos, él se centra en el otro, en el 

amor por el otro, en el compartir con el otro. 

También se puede evidenciar que este sujeto ha 

integrado la barra en todos los aspectos de su vida, 

siendo esta su prioridad y enfocándose en que sus 

proyectos futuros estén siempre dirigidos a esta. 

 

Al igual que en la subcategoría de experiencias 

positivas, en esta también se puede evidenciar que el 

sujeto integro su vida en la barra Artillería Verde Sur, 

por lo tanto sus experiencias están atadas a esta, 

teniendo sus recuerdos más recientes y un poco de los 

recuerdos a largo plazo, enlazados a los sujetos de la 

barra, momentos vividos con esta o situaciones 

vivenciadas por encuentros con sujetos de otras barras. 

Se puede decir que este sujeto a internalizado el papel 

de barrista, y más que eso, el ser líder, entendiendo que 

un líder es el que dirige, el que coordina, el que apoyo 

y el que da ejemplo para poder exigir en las personas 

que están siendo dirigidas por él, a internalizado en el 

la responsabilidad que viene con el ser líder de un 

grupo tan diverso como lo es un grupo de barristas, 

donde se encuentran personas tanto escolarizadas 

como desescolarizadas, menores y mayores de edad, 

donde un líder es la cabeza del grupo y es el que se 

encarga de dar la cara por el resto, esto según el 

discurso del sujeto. 

integrante si no como un líder que 

dirige, coordina y  apoya la barra, 

que da la vida por esta, puesto que la 

barra es su vida, un líder que es la 

cabeza del grupo y es el que se 

encarga de dar la cara por el resto. 
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(Apéndice G) Matriz de análisis de transcripción de entrevista grupo focal 

 

 

SUBCATEGORIAS Grupo focal ANÁLISIS DE SUBCATEGORÍA 
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Interacción social 

¿Qué actividades realizan con más 

frecuencia en la barra? 

1. las reuniones de la barra  

2. cantar 

3. reunirse en el barrio 

4. los encuentros de la barra para 

las reuniones 

• ¿Interactúa frecuentemente con 

distintos sujetos pertenecientes 

a la barra? 

1. Si en las reuniones los jueves  

2. con el parche todos días acá en 

el barrio  

3. casi siempre solo con los del 

parche 

4. todos los días nos sentamos acá 

en las escaleras del barrio o allá 

en esa esquina 

5. siempre con los del parche. 

¿Cómo es la relación con los 

líderes de la barra? 

 

Según Berger y Luckmann  (2011)  

Las interacciones sociales entre los individuos de la barra artillería 

verde sur se evidencian mediante el discurso de los sujetos en relación 

con las experiencias que viven día a día con cada uno de los sujetos 

que integran la barra, estos sujetos interactúan constantemente en las 

reuniones, y actividades organizadas por la barra, aunque algunos de 

ellos se los impide su trabajo tratan de permanecer en contacto con sus 

compañeros. 

Interactúan cuando cantan en grupo y todos los días en el barrio con los 

integrantes del parche al que pertenecen, en la mayoría de los casos lo 

encuentros más frecuentes se evidencian entre los sujetos  pertenecientes al 

mismo parche debido a que en el barrio donde habitan se reúnen 

frecuentemente a compartir entre ellos. 

La interacción social como mencionan Berger y Luckmann  (2011) se 

evidencia en la interacción con los líderes aunque algunos mencionan 

tener una relación más cercana con YZ “el burro” que con el capo de la 

barra XY, debido a que YZ vive en el barrio donde habitan los sujetos 

entrevistados  

Mencionan que aunque tiene actitudes diferentes lo que los une es el 

amor por el equipo, la interacción social puede verse más 

frecuentemente en los integrantes del parche debido a que se ayudan 

mutuamente, mencionan que en ocasiones Cuando viajan y alguno del 

parche no tiene para la boleta, los otros integrantes  le colaboran, se 
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1. Buena 

2. Sí, es buena  

3. Con XY no, él no se pelea por 

la Barra, un buen líder debería 

pelear por la barra, frentiar 

4. El solo se encarga de la gestión 

5. Con el que mejor nos llevamos 

es con el burrito  

6. Bien, pero el líder de toda la 

barra para mi es el burro 

¿Con qué frecuencia asiste a 

actividades planeadas por la 

barra? 

1. A los torneos, a los partidos, a 

la reuniones, a todos. 

2. Yo muy poco, por mi trabajo  

no puedo ir a las reuniones los 

jueves 

3. Pues a los sancochos y eso 

porque yo no hago parte de los 

torneos solo  ellos 

4. Siempre a las reuniones  

5. A las reuniones a veces. 

 

refieren a sus compañeros como una familia, al mencionar “ellos son 

mi familia”. 

La interacción con otros integrantes ajenos a su parche se puede 

también se puede evidenciar mediante el relato cuando mencionan que 

en ocasiones suelen ayudarse unos a otros cuando se van de viaje 

guerreados y alguno de ellos no sabe subirse a la mula, lo otros lo 

ayudan. 
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¿Cuentan con apoyo de personas 

que no pertenecen a la barra? 

1. No  

2. Económico no pero si para la 

organización de eventos y 

torneos, eso si 

3. Sí, mi mamá no me deja morir, 

ella me da para los partidos y 

para los viajes. 

4. No. 

¿Tienen actitudes similares los 

integrantes de las barras? 

 

1. No 

2. Cada quien tiene su 

personalidad, en la barra hay 

chinos muy distintos 

3. Si, el amor por el equipo. 

¿Frente a qué situaciones suelen 

ayudarse unos a otros al interior 

de la barra? 

 

1. En el parche nos ayudamos 
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2. Cuando nos vamos guerriados 

y uno no sabe subirse a la mula 

lo ayudamos  

3. cuando un chino no sabe 

subirse a la mula lo ayudamos  

4. Cuando viajamos y alguno del 

parche no tiene para la boleta, 

le ayudamos si le faltan 1000 o 

2000 pesos para la entrada pero 

si le faltan 10000 si paila. 

5. Siempre, esto es como una 

familia, ellos son mi familia. 

 

Relaciones reciprocas 

con pares 

 

 

 

 

 

¿Su grupo de amigos está 

conformado por personas de la 

barra a la que usted pertenece? 

 

1. si todos los del parche 

 

Con base en lo que mencionan Luna, et al. (2008) las relaciones 

reciprocas con pares se evidencian mediante el discurso de los sujetos 

cuando mencionan que su grupo de amigos en su mayoría está 

conformado por integrantes de la barra, y  sus mejores amigos en su 

mayoría son personas pertenecientes a la barra. 



Percepción de la identidad grupal 134 

 

 
 

 2. También tenemos amigos que 

no pertenecen a la barra 

3. Sí, todos son de la barra, pues 

del parche 

4. Los del parche son mis amigos 

 

¿Sus mejores amigos pertenecen a 

la barra? 

1. Si 

2. Si  

3. Si  

4. Si  

5. Si 

6. Si 

7. No, mi mejor amigo es del 

barrio pero no de la barra, es 

del nacional, pero no es hincha, 

solo le gusta 

8. No no es de la barra 

 

¿Antes de pertenecer a la barra 

conocía a alguien que 

perteneciera a esta? 

1. Si, al burro 

2. Al burro  

3. Al burro 

 

Con base en  Luna, et al. (2008) 

Cuando mencionan que “el ser humano tiende a agruparse con sus 

semejantes, por su naturaleza sociable y para resolver las dificultades 

que le impone la lucha por la vida”. Esto se evidencia cuando los 

sujetos mencionan que antes de ingresar a la barra ya conocían a 

alguien que pertenecía a esta y que es su mayoría es la misma persona 

que pertenece al barrio donde crecieron juntos, y que al momento de 

ingresar a la barra fueron acompañados por alguien que ya pertenecía a 

esta y fueron recibidos de una buena manera por los integrantes de la 

misma, haciendo esto que, los nuevos integrantes sintieran deseo de 

quedarse. 

A demás comparten sus emociones con los integrantes de la misma. 

Las relaciones reciprocas con pares como mencionan Luna, et al. 

(2008) 

se basan enuna colectividad identificable, estructurada y continua de 

personas que desempeñan funciones reciprocas conforme a 

determinados intereses, normas y principios sociales para el logro de 

objetivos comunes” 

 

Es con base en esto que los integrantes de la barra actúan con un 

interés común que es el deportes Quindío y también es por esto que no 

conciben relacionarse con otras personas que tengan gustos diferentes a 

los suyos en ese sentido con otros barristas debido a que mencionan 

que esto es territorio del Deportes Quindío, porque estamos en 
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4. El burro nos incito a todos a la 

barra 

5. Mi hermano 

6. Mi hermano 

7. Mi hermano 

 

¿El día que fue a la barra por 

primera vez como lo recibieron 

los integrantes de esta? 

 

1. Muy bien 

2. Bien 

3. Bien 

4. Bien, por eso nos quedamos 

 

¿Fueron con alguien que 

perteneciera a la barra? 

 

1. Si 

2. Si  

3. Si  

4. Si  

5. Si  

6. Claro, Imagínese uno llegar 

solo todo pato a pararse allá  

armenia, y consideran que sus diferencias los llevan a enfrentamientos 

físicos por la historia y rencor que hay entre las barras. 

Mencionan que diferencian a un aficionado de un barrista por  

Por el peinado, la dos rayitas, la sudadera, el caminado y  por el pecado 

porque si una persona pasa por el barrio y es barrista pasa con miedo, 

pasa asustado  porque sabe que la debe, pero si es una persona normal 

se nota. 

 

las diferentes actividades que realizan los integrantes de la barra que no 

están establecidas en la misma como las reuniones o torneos, los 

sujetos entrevistados las realizan con los integrantes de la barra entre 

estas actividades se encuentran, los encuentros en el barrio, cuando se 

sientan a hablar en la esquina todos los días o cuando van los 

domingos a circasia a visitar a uno de sus compañeros que falleció por 

enfrentamientos entre barras, también comparten sus experiencias y 

emociones con los compañeros de la barra. 

 

En las relaciones reciprocas con pares mencionan la mayoría de los 

sujetos que no han tenido noviazgos al interior de la barra debido a que 

las mujeres son muy faranduleras o muy “guelengues” por referirse al 

consumo de sustancias psicoactivas, o porque si llevan a la novia al 

estadio los otros sujetos empiezan a “atarbanerla” refiriéndose a 

mirarla o coquetearle. 
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¿Tiene amigos que no pertenecen 

a la barra? 

 

1. Si 

2. Si 

3. Si 

4. Si 

5. Si, acá en el barrio. 

 

¿Tiene amigos que pertenezcan a 

otras barras? 

 

1. No nada ninguno  

2. Acá hay unos que si tienen un 

amigo de otra barra “Digan 

quien es para lincharlo” 

3. Amistades con otras barras no, 

ya hay historia en encima 

4. yo tengo un amigo que le gusta 

mucho el nacional pero no es 

barrista. 

5. No, solo del Deportes. 

 

¿Cómo actúa frente a sujetos 

pertenecientes a otras barras? 
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1. Hay que Matarlos 

2. Por ejemplo si pasa una 

persona con la camiseta de otro 

equipo por acá por el barrio no 

pasa nada, pero si es barrista si 

se sabe que por acá no pasa 

esto es territorio del Deportes 

Quindío, porque estamos en 

armenia. 

3. Hay que defenderse  

4. Pelea 

 

 

¿Cómo hacen para reconocer la 

diferencia entre un aficionado 

que solo lleva la camiseta o un 

barrista? 

 

1. Por el peinado, la dos rayitas, la 

sudadera 

2. El caminado 

3. por el pecado 

4. Si por el pecado porque si usted 

pasa por acá y es barrista usted 

pasa con miedo, pasa asustado  

porque sabe que la debe. 
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5. Porque una persona normal se 

nota, un barrista es distinto 

 

¿Tiene o ha tenido pareja al 

interior de la barra? 

 

1. No 

2. No 

3. No 

4. Solo el gago 

5. Gago: Sii yo tuve una noviecita 

6. Uy no, esas chinas son muy 

malas. 

 

¿Qué piensa de los noviazgos al 

interior de la barra? 

 

1. No nada esas chinas son muy 

guelengues 

2. sii o son pura farándula 

3. uno llega con la novia al 

estadio entonces esos chinos 

empiezan atarbaniarla y muy 

maluco 
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¿Comparte sus emociones con 

algún miembro de la barra, si es 

así menciones un breve 

ejemplo Y/O situación donde 

haya compartido sus 

emociones? 

 

1. Sii con mis hermanos 

2. Si con el parche 

3. Siii con los parceros, que nos 

conocemos desde chiquitos acá 

en el barrio  

 

¿Realiza actividades que no se 

relacionan con la barra con los 

integrantes de la misma? 

 

1. si 

2. Si, acá en el barrio 

3. Nos sentamos ahí en la esquina 

todos los días hablar  

4. Los domingos vamos a circasia 

a visitar al parcero (zurdo) 

¿Con quien comparte las 

experiencias que ha vivido al 

interior de la barra? 
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1. Con mis parceros 

2. Con mis hermanos 

3. Con los del parche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones reciprocas 

con familiares 

¿Qué piensan sus padres acerca de 

su participación en la barra 

Artillería Verde Sur? 

 

1. Ja no, que no dicen 

2. A ellos no les gusta 

3. A que papás les va a gustar que 

su hijo este en la barra, 

arriesgándose? a ninguno  

 

¿Alguien de su familia pertenece a 

la barra Artillería verde sur? 

 

1. Mis hermanos 

2. Yo tengo un tío que él es muy 

aficionado pero no es de la 

barra antes iba pero ya no  

3. Mi hermano 

4. Él, mi hermano 

 

 

Según Valdés (2007)  citando a Arranz y Olabarrieta(1998) menciona 

que Dentro del grupo familiar se produce una serie de interacciones 

sociales que, por ser significativas para el sujeto, van a ser 

interiorizadas y por lo tanto van influir de manera decisiva en el curso 

del desarrollo. 

 

La relaciones reciprocas con los familiares en este caso los padres se 

ven afectadas por la pertenencia de los sujetos a la barra, la mayoría 

menciona que a qué padre le va a gustar que un hijo este arriesgando su 

vida en la barra, pero que aun así  

Padres son padres y están dispuestos a ayudarlos cuando más lo 

necesitan, algunos de los sujetos entrevistados son hermanos (3) y solo 

estos comparten sus intereses familiares y de la barra, juntos, el resto 

no tiene familiares que pertenezcan a la barra o un familiar con el que 

pueda dialogar acerca de sus problemas. Debido a que la mayoría de 

los sujetos mencionan que la relación con sus padres ha cambiado 

desde que pertenecen a la barra del Deportes Quindío porque ya existe 

la desconfianza. 
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¿Algún miembro de su familia 

pertenece a una barra distinta a 

la suya? 

1. No ninguno 

2. No nada  

3. No 

4. No  

 

¿Es usted apoyado 

económicamente por algún 

miembro de su familia para 

suplir los gastos que se 

relacionan con la barra? 

 

1. No ellos no colaboran para eso 

2. Con lo del refrigerio, yo los 

ahorro para el partido 

3. Yo digo que voy para un torneo en 

Tunja o cosas así y ellos me dan la 

plata (risas) 

4. Yo llamo a mi mama de donde 

sea de cualquier cuidad, si 

estoy mal, ella me manda plata, 

la otra vez estaba en pasto y 

ella me mando plata para que 

me viniera 

Pero también cabe resaltar en las relaciones reciprocas con familiares 

que ninguno de los sujetos es rechazado por algún miembro de la 

familia por pertenecer a la barra  

Por el contrario sienten la libertad de expresar algunas de sus 

emociones u opiniones en el hogar. 
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¿Conoce usted el estadio por 

algún miembro de su familia? 

 

1. Por mis hermanos 

2. No  

3. No  

4. No  

5. No  

6. No  

 

¿Es rechazado por algún miembro 

de su familia por pertenecer a 

la barra? 

 

1. No nada  

2. No 

3. No 

4. No  

5. No  

¿Tiene libertad de expresar sus 

emociones u opiniones en el 

hogar? 

 

1. Claro 

2. Si normal 
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¿Cuándo tiene algún problema lo 

dialoga con alguien de su 

familia? 

 

1. Con mi mama. Yo le digo ma 

le metí unas puñaladas a un 

chino del américa, y ella dice a 

bien mijo “Mentirass (risas)” 

2. No nada 

3. Con mis hermanos 

 

¿Ha cambiado en algo la relación 

con sus padres desde que 

pertenece a la barra del 

Deportes Quindío? 

 

1. Si claro 

2. Ya no es lo mismo  

3. Si 

4. Si claro  

5. Si, la desconfianza 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo lleva conformada 

la barra? 

En relación a la organización de la barra casi todos  los sujetos saben 

perfectamente hace cuánto tiempo está conformada la y la distribución 
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Organización de la 

barra 

 

1. 13 años 

2. 13 años  

3. 13 años 

4. 14 años 

5. 13 años 

6. 13 años 

7. ¿Cuánto? No, no tanto 

8. Si, 13 años 

9. 13 años 

 

 

¿Existe algún tipo de jerarquía 

dentro de la barra? 

 

1. XY y Los lideres 

2. Los lideres  

3. Los líderes. 

 

¿Qué papel desempeña usted 

dentro de la barra? 

 

1. Integrantes 

2. Somos integrantes 

3. Integrantes 

de la misma, mencionan que el papel de ellos representan en la barra es 

el de integrantes, pero desconocen la cantidad real de sujetos 

pertenecientes a la barra o exactamente cuántos parches conforman la 

misma, también identifican claramente el papel que desempeñan los 

líderes de la barra y a quién y por qué deben hacerle caso, mencionan 

que tiene algún tipo de contacto con los líderes, pero consideran que un 

buen líder es aquel que saca la cara por la barra 

La defiende y frentea a demás es aquel que está pendiente de todo y 

hace que le copien los otros porque un líder es la cabeza de la barra. 
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¿Por  cuantas personas está 

conformada  la barra? 

 

1. 600 

2. 1000 

3. No se 

4. En la categorización que se 

hizo somos como 1500 pero no 

todos asisten a la barra 

 

¿Por cuantos sectores está 

conformada la barra? 

 

1. No se 

2. Jum ni idea 

3. No sabemos 

4. 10 parches 

5. Muchos barrios tiene parche 

¿Qué papel desempeñan los 

líderes dentro y fuera de la 

barra? 

 

1. Son los de la logística 

2. Ellos son los que realizan las 

actividades  

3. Son los que se encargan de la 
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barra 

4. XY solo se encarga de la 

gestión 

5. Yo solo le hago caso al burro, 

si el burro dice algo todos le 

hacen caso, si él dice siéntense 

ellos se sientan, pero a XY no 

le hacen caso 

 

 

¿Tiene usted algún tipo de 

contacto con los líderes? 

 

1. Si 

2. Con el burro (juan David 

Bermúdez) 

3. Solo con el burro 

4. Con el burro porque es del 

parche 

5. Más que todo con el burro  

¿Para ustedes que es un líder? 

1. Es el que saca la cara por la 

barra 

2. El que defiende la barra y 

frentea 

3. Es el que está pendiente de 
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todo y hace que le copien los 

otros 

4. Un líder es la cabeza de la 

barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiciones de la barra 

 

 

¿Qué símbolos se encuentran 

dentro de la barra? 

 

1. Los grafitis 

2. el avs 

3. el cdq 

¿Qué significado tienen los trapos 

en la barra? 

 

1. La vida 

2. Los trapos son la vida de la 

barra 

3. Por ellos se da la vida 

4. Se protegen y se tratan de 

recuperar como sea 

5. La unión del parche 

6. Si se roban el trapo del parche, 

se roban todo, es la vida del 

 

Homobono, J (1990) menciona que la   “Tradición es la capacidad de 

interpretar y de valorar los acontecimientos presentes según el modelo 

de acontecimientos pasados. Tradición es pues un ejercicio de 

identidad”, 

Como tradiciones al interior de la barra se encuentran las reuniones de 

la barra que se realizan todos los jueves, y los torneos de futbol  que se 

realizan al interior de la misma, y los encuentros en cada partido del 

Deportes Quindío que es primordial.  

Los sujetos mencionan que los líderes se reúnen a hablar sobre los 

próximos partidos y la toda la barra se reúne para conocer acerca de 

esto y a cantar  

 

Para Georges Balandier citado por Homobono, J (1990)  la tradición es 

un «conjunto de valores, símbolos, ideas y coacciones que determinan 

la adhesión a un orden social y cultural justificado por referencia al 

pasado» 

 

Con base en lo anterior los sujetos mencionan que como símbolos se 

encuentran al interior de la barra son los grafitis, el avs (artillería verde 

sur) y el cdq (corporación deportes Quindío) 
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parche 

 

¿Tiene usted algún tatuaje que 

represente a la barra? 

1. Si 

2. Si 

3. Si 

4. No  

5. No  

6. No  

7. No  

8. No 

9. No 

 

 

 

Otra tradición que se identifica en la barra son los trapos y su 

significado 

Los sujetos mencionan que los trapos son la vida de la barra y por ellos 

se da la vida, se protegen y se tratan de recuperar como sea, debido a 

que los trapos simbolizan la unión del parche 

Si se roban el trapo del parche, se roban todo, es la vida del parche. 

 

Como símbolos también se ubican los tatuajes alusivos a la barra que 

tienen algunos de los sujetos pertenecientes a la misma.  

 

 

 

 

 

 

Creencias y normas 

¿Qué reglas existen dentro de la 

barra? 

1. No meter pegante 

2. No meter vicio en las reuniones 

3. No meter pegante 

¿Quién se encarga de hacer 

cumplir las normas y reglas 

dentro de la barra? 

Se puede evidenciar de acuerdo al discurso de unos integrantes de la 

barra Artillería Verde Sur, del parche frente 51 Barrio Nuevo Armenia, 

como en ellos se han internalizado las normas que existen al interior de 

la barra, como se conoce y se respeta la jerarquía existente en ella  

Según Hogg, et al. (2008)  “Las normas tienen capacidad tanto para 

potenciar como para restringir el comportamiento. Facilitan el 

funcionamiento de los grupos sociales de manera que, una vez que un 

individua ha aprendido las normas propias de su cultura, sabe cómo 

comportarse en muchas situaciones diferentes. Por otro lado, pueden 
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1. Los lideres  

2. Los líderes, si ellos no están 

paila 

3. El burrito, yo solo le hago caso 

a él 

4. El burro, para el parche él es el 

líder. 

 

¿Existe algún tipo de castigo al 

interior de la barra? 

1. La fase cinco 

2. La fase cinco 

3. Fase cinco 

4. Solo esa, la fase cinco 

¿Qué es la fase cinco? 

1. Lincharlos 

2. si alguien mete pegante por 

ejemplo se le hace la fase cinco 

que todos se le van encima y le 

dan duro 

3. si uno tiene ganas de vomitar 

también 

restringir la independencia o autonomía, dado que la mayoría dela 

gente tiende a seguir las normas, incluso cuando estas no constituyen el 

modo de actuar más efectivo o humano.” 

Al preguntar por las formas de hacer cumplir las normas al 

interior de la barra, los sujetos mencionan que existe una forma de 

castigo, el cual es denominado Fase cinco, este castigo consiste en 

golpear entre varios barristas a la persona que este incumpliendo la 

norma. 
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4. si se portan mal, todos les 

damos duro. 

5. Se dice fase 5 y todos nos 

vamos encima  

¿Qué importancia tiene la barra 

para usted? 

1. Todo 

2. Es como qué importancia tiene 

el equipo para mí, lo es todo 

3. La barra es la familia, la 

identidad 

4. La barra es la identidad 

5. Ellos son mi familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos de la 

barra 

¿Qué aspectos positivos puede 

resaltar de la barra? 

 

1. Que ya han cambiado cosas 

2. Ya los líderes están como más 

serios 

3. Si más serios  

4. La navidad quindiana, cada 

parche tiene que recoger 

regalos para darle a los niños 

De acuerdo al relato de los sujetos entrevistados, se puede evidenciar 

que los aspectos positivos que se relatan, tienen que ver con el trato 

hacia el otro, es decir, el compartir con el que lo necesita, el trato entre 

líderes y barristas, pero a su vez, se evidencia al igual que en el relato 

del líder, que los aspectos positivos a resaltar al interior de la barra, son 

las situaciones que permiten que la barra sea vista de una manera 

positiva y se evite que sigan siendo estigmatizados por los actos 

vandálicos. 
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Que piensan ustedes sobre la 

navidad quindiana, por que 

hacen la navidad quindiana? 

 

1. Para que la otra gente sepa que 

no solo son cosas malas (solo 

por eso?) no, pues porque hay 

que ayudar  

2. Porque nos nace de corazón 

3. Por las dos  

4. Que hay que compartir. 

 

Se entiende desde el relato, que muchos de los comportamientos 

buenos que ellos tienen, son para que las personas que no pertenecen a 

la barra, los vean de una manera distinta, que cambien la forma de 

pensar sobre los barristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento y memoria 

¿Piensa que hay algo que se 

debería cambiar en la barra? 

 

1. La actitud agresiva frente a las 

otras personas 

2. Quitarle la goma a tanto chino 

3. Líder: Lo que dicen ellos sería 

bueno, la actitud, pero eso es 

imposible porque ya hay 

rencores, por ejemplo nosotros 

con el barrio popular, la mala, 

por lo del zurdo, y uno piensa 

como en la venganza, que ellos 

sientan que es ir a un velorio, 

Según el discurso de los sujetos y teniendo como base la teoría, donde 

se dice que "el pensamiento es cognitivo pero se infiere de la conducta. 

Ocurre internamente, en la mente o el sistema cognitivo y debe ser 

inferido directamente", se evidencia que todo pensamiento que se tiene 

de la barra proviene de un acontecimiento o vivencia, es decir que se 

instaura en los sujetos desde la experiencia propia, esto se observa 

cuando se pregunta por ejemplo por el pensamiento que tienen de la 

barra o que piensan que debería cambiar dentro de la misma, los 

sujetos hablan desde lo vivido o lo que quisieran vivir al interior de 

esta. 

Al indagar sobre recuerdos o memoria, se corrobora lo que se dice en 

la teoría, donde Vidales (1999) menciona que la memoria es “la 
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ver a la familia, entonces nunca 

va a haber esa paz, por que vea 

la artillería también ha matado 

pelados y por ejemplo yo no lo 

haría, que me digan vea 

siéntese acá con los del 

américa, o con todos allá 

regados (risa) 

 

¿Cuál es mejor recuerdo que tiene 

de la barra? 

 

1. Cuando pasamos a los 8 que 

hicimos el desfile 

2. cuando el estadio era viejito y 

se llenaba 

3. Cuando el estadio no tenía 

techo 

4. Ver el estadio lleno cuando el 

Quindío iba bien 

 

¿Cuál es el peor recuerdo que 

tiene de la barra? 

 

1. cuando se fue a la B 

2. Cuando se fue a la B 

capacidad de conservar experiencias pasadas y actualizarlas en un 

momento dado”, en estos sujetos desde el discurso, se hace evidente 

que sus recuerdos más significativos se han construido al interior de la 

barra, para estos sujetos su pensamiento y memoria gira en torno al 

Deportes Quindío y la barra Artillería Verde Sur, como dicen ellos “la 

barra es mi familia, el Deportes Quindío es mi vida”, también se 

evidencia que la memoria de estos sujetos se construye de experiencias 

pasadas; a su vez, al igual que en el relato del líder, en estos sujetos  

los pensamientos y recuerdos más significativos se crean desde el 

compartir con el otro. 
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3. El descenso 

4. La muerte del zurdo 

5. Lo del parcero el zurdo 

6. La ida a la B 

 

 

¿Quién lloro? 

 

1. Jaa todos 

2. Todos 

3. Todos 

4. Imagínese que yo no pude ir al 

estadio y me tocó vérmelo por 

internet y llorar por internet 

como es de duro (risas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias positivas 

¿Qué aspectos positivos 

diferencian la barra Artillería 

Verde Sur de otras barras de 

Colombia? 

1. Que es la mejor 

2. El aguante y el carnaval 

3. Si el aguante de estar saltando 

todo el partido  y el carnaval, la 

fiesta que se hace en el estadio. 

Las experiencias positivas en los relatos de los sujetos 

entrevistados, parten de lo vivido como barra, como parche, ya que se 

evidencia que para ellos es primordial la familiaridad que existe dentro 

de la barra y es por esto que los momentos más importantes vividos al 

interior de esta, están en la unión y la felicidad de los barristas, no 

piensan de manera individual sino grupal. 
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¿Qué es carnaval? 

 

1. La fiesta, 

2. La fiesta 

 

¿Qué es el aguante? 

 

1. No parar 

2. Lo que usted aguanta lo que 

dura cantando, cantamos todo 

el partido 

3. Los viajes 

4. Aguantar Brincando 

5. Por ejemplo estar visitante y 

mostrar aguante. 

 

¿Si tuviese hijos, los haría parte 

de la barra a la que pertenece?  

1. Claro 

2. Si 

3. Papá: si, vea él es del Quindío, 

tiene el uniforme y todo. 

4. Si pero sanamente 
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(¿A qué se refiere con 

sanamente?) Que no aprenda 

cosas malas, vicios. 

 

¿Qué experiencias le contarían? 

 

1. Lo que yo he vivido en la barra, 

el sentimiento de saber que su 

equipo hizo un gol 

2. La identidad 

3. La familiaridad 

4. Los viajes. 

¿Si este integrante de la barra va 

con su hijo pequeño ustedes lo 

defienden? 

 

1. Claro 

2. Claro 

3. Claro 

4. Claro 

5. Claro 

6. Papá: Uy donde no me lo 

defiendan, los lincho a todos 

(risas) 

7. Claro, es como el hijo de la 

barra 
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Experiencias negativas 

¿Qué experiencias negativas ha 

vivenciado durante su estadía 

en la barra? 

 

1. Lo del zurdo 

2. La muerte del peladito 

3. La muerte del zurdo 

4. La muerte del zurdo 

5. Esa fue la más dura por que el 

chino era de acá 

6. A nosotros nos duele mucho 

porque él ya era del parche 

7. Porque es que nosotros 

crecimos en este barrio , por 

eso de pronto somos el parche 

más unido de la barra, porque 

todos crecimos juntos y no hay 

necesidad de meter vicio, verlo 

a él metiendo pegante para ser 

una familia 

8. El parche de nosotros es el más 

sano, no somos ladrones, ni 

violadores ni delincuentes, lo 

A su vez al indagar acerca de las experiencias negativas, están 

viene desde lo vivido con el otro, por ejemplo, una de las experiencias 

negativas que comparten todos en la barra ha sido la muerte de un 

barrista el cual murió el 21 de Enero del presente año, se evidencia 

como el dolor los une más como grupo, demostrando como la manera 

en la que se colocan en el papel del otro y como se defienden como 

grupo, en esto reiteran que son una familia y que se quieren y se 

defienden como tal. 
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que abunda en este parche es 

rencor, venganza  

¿Se ha visto en situación de riesgo 

durante algún partido del 

Deportes Quindío? 

1. Ufff 

2. Ufff 

3. Ufff 

4. Ufff 

5. Si 

6. Todos 

7. Casito me morí (risas), porque 

me atropello un taxi y se me 

fue sangre al cerebro y casito 

me morí 

 

¿Ha estado involucrado en alguna 

riña? 

 

1. Todos 

2. Todos 

3. Todos 

4. Mera patria 

5. A mí me metieron un 

machetazo en un dedo  
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6. Si pero gracias a Dios ni 

puñaladas ni nada 

 

¿Ha fallecido algún integrante de 

la barra desde que usted hace 

parte de ella? 

 

1. Uff si 

2. Esta juli vive 

3. Muchos, muchos 

 

¿Qué piensan cuando eso pasa, les 

da susto? 

1. Nada 

2. Que les llegó la hora 

3. No eso cuando es la hora de 

uno es  

 

 

 

(Apéndice H) Matriz de análisis a la luz de la teoría según la transcripción de la entrevista aplicada al grupo focal. 

 

CATEGORIA GRUPO FOCAL ANALISIS DE CATEGORIA 

 

IDENTIDAD 

GRUPAL 

Según Berger y Luckmann  (2011) 

Las interacciones sociales entre los 

individuos de la barra artillería verde 

sur se evidencian mediante el 

Según Zambaglione (2008) “las identidades son construcciones 

simbólicas que involucran representaciones y clasificaciones 

referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde, en tales 

relaciones y prácticas, se juegan la pertenencia y la posición relativa 



Percepción de la identidad grupal 159 

 

 
 

discurso de los sujetos en relación 

con las experiencias que viven día a 

día con cada uno de los sujetos que 

integran la barra, estos sujetos 

interactúan constantemente en las 

reuniones, y actividades organizadas 

por la barra, aunque algunos de ellos 

se los impide su trabajo tratan de 

permanecer en contacto con sus 

compañeros. 

Interactúan cuando cantan en grupo y 

todos los días en el barrio con los 

integrantes del parche al que 

pertenecen, en la mayoría de los 

casos lo encuentros más frecuentes 

se evidencian entre los sujetos  

pertenecientes al mismo parche 

debido a que en el barrio donde 

habitan se reúnen frecuentemente a 

compartir entre ellos. 

La interacción social como 

mencionan Berger y Luckmann  

(2011) se evidencia en la interacción 

con los líderes aunque algunos 

mencionan tener una relación más 

cercana con YZ “el burro” que con el 

capo de la barra Jorge Iván XY, 

debido a que YZ vive en el barrio 

donde habitan los sujetos 

entrevistados  

Mencionan que aunque tiene 

actitudes diferentes lo que los une es 

el amor por el equipo, la interacción 

social puede verse más 

de personas y de grupos en su mundo.”  Es con base en esto que la 

identidad de los sujetos se puede evidenciar desde el discurso de los 

mismos  y en relación con la teoría cuando menciona que comparten 

frecuentemente con los integrantes de la barra debido a que su grupo 

de amigos en su mayoría se encuentra conformado por los 

integrantes del parche de la barra al que pertenecen y es por esto que 

la mayoría de las actividades que realizan en su diario vivir, se 

relacionan con la barra, las actividades e intereses en común que 

comparten es por la unión que les genera el amor por la barra. 

 

 

También se evidencia la identidad cuando mediante el discurso 

mencionan que armenia es territorio del Deportes Quindío, y por eso 

no conciben relacionarse con sujetos pertenecientes a otras barras, 

mencionan que se puede identificar un barrista por sus actitudes 

semejantes entre ellas el peinado, la forma de vestir y hasta de 

caminar  
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frecuentemente en los integrantes del 

parche debido a que se ayudan 

mutuamente, mencionan que en 

ocasiones Cuando viajan y alguno 

del parche no tiene para la boleta, los 

otros integrantes  le colaboran, se 

refieren a sus compañeros como una 

familia, al mencionar “ellos son mi 

familia”. 

La interacción con otros integrantes 

ajenos a su parche se puede también 

se puede evidenciar mediante el 

relato cuando mencionan que en 

ocasiones suelen ayudarse unos a 

otros cuando se van de viaje 

guerreados y alguno de ellos no sabe 

subirse a la mula, lo otros lo ayudan. 

Con base en lo que mencionan Luna, 

et al. (2008) las relaciones reciprocas 

con pares se evidencian mediante el 

discurso de los sujetos cuando 

mencionan que su grupo de amigos 

en su mayoría está conformado por 

integrantes de la barra, y  sus 

mejores amigos en su mayoría son 

personas pertenecientes a la barra. 

 

Con base en  Luna, et al. (2008) 

Cuando mencionan que “el ser 

humano tiende a agruparse con sus 

semejantes, por su naturaleza 

sociable y para resolver las 

dificultades que le impone la lucha 

por la vida”. Esto se evidencia 

cuando los sujetos mencionan que 

antes de ingresar a la barra ya 
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conocían a alguien que pertenecía a 

esta y que es su mayoría es la misma 

persona que pertenece al barrio 

donde crecieron juntos, y que al 

momento de ingresar a la barra 

fueron acompañados por alguien que 

ya pertenecía a esta y fueron 

recibidos de una buena manera por 

los integrantes de la misma, haciendo 

esto que, los nuevos integrantes 

sintieran deseo de quedarse. 

A demás comparten sus emociones 

con los integrantes de la misma. 

 

Las relaciones reciprocas con pares 

como mencionan Luna, et al. (2008) 

se basan en “una colectividad 

identificable, estructurada y continua 

de personas que desempeñan 

funciones reciprocas conforme a 

determinados intereses, normas y 

principios sociales para el logro de 

objetivos comunes” 

 

Es con base en esto que los 

integrantes de la barra actúan con un 

interés común que es el deportes 

Quindío y también es por esto que no 

conciben relacionarse con otras 

personas que tengan gustos 

diferentes a los suyos en ese sentido 

con otros barristas debido a que 

mencionan que esto es territorio del 

Deportes Quindío, porque estamos 

en armenia, y consideran que sus 

diferencias los llevan a 

enfrentamientos físicos por la 

historia y rencor que hay entre las 

barras. 
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Mencionan que diferencian a un 

aficionado de un barrista por  

Por el peinado, la dos rayitas, la 

sudadera, el caminado y  por el 

pecado porque si una persona pasa 

por el barrio y es barrista pasa con 

miedo, pasa asustado  porque sabe 

que la debe, pero si es una persona 

normal se nota. 

 

las diferentes actividades que 

realizan los integrantes de la barra 

que no están establecidas en la 

misma como las reuniones o torneos, 

los sujetos entrevistados las realizan 

con los integrantes de la barra entre 

estas actividades se encuentran, los 

encuentros en el barrio, cuando se 

sientan a hablar en la esquina todos 

los días o cuando van los domingos a 

circasia a visitar a uno de sus 

compañeros que falleció por 

enfrentamientos entre barras, 

también comparten sus experiencias 

y emociones con los compañeros de 

la barra. 

En las relaciones reciprocas con 

pares mencionan la mayoría de los 

sujetos que no han tenido noviazgos 

al interior de la barra debido a que 

las mujeres son muy faranduleras o 

muy “guelengues” por referirse al 

consumo de sustancias psicoactivas, 

o porque si llevan a la novia al 

estadio los otros sujetos empiezan a 

“atarbanerla” refiriéndose a mirarla o 

coquetearle. 

Según Valdés (2007)  citando a 

(Arranz y Olabarrieta, 1998) 
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menciona que “Dentro del grupo 

familiar se produce una serie de 

interacciones sociales que, por ser 

significativas para el sujeto, van a ser 

interiorizadas y por lo tanto van 

influir de manera decisiva en el curso 

del desarrollo” 

 

La relaciones reciprocas con los 

familiares en este caso los padres se 

ven afectadas por la pertenencia de 

los sujetos a la barra, la mayoría 

menciona que a qué padre le va a 

gustar que un hijo este arriesgando 

su vida en la barra, pero que aun así  

Padres son padres y están dispuestos 

a ayudarlos cuando más lo necesitan, 

algunos de los sujetos entrevistados 

son hermanos (3) y solo estos 

comparten sus intereses familiares y 

de la barra, juntos, el resto no tiene 

familiares que pertenezcan a la barra 

o un familiar con el que pueda 

dialogar acerca de sus problemas. 

Debido a que la mayoría de los 

sujetos mencionan que la relación 

con sus padres ha cambiado desde 

que pertenecen a la barra del 

Deportes Quindío porque ya existe la 

desconfianza. 

 

Pero también cabe resaltar en las 

relaciones reciprocas con familiares 

que ninguno de los sujetos es 

rechazado por algún miembro de la 

familia por pertenecer a la barra  

Por el contrario sienten la libertad de 

expresar algunas de sus emociones u 

opiniones en el hogar. 
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BARRISMO 

En relación a la organización de la 

barra casi todos  los sujetos saben 

perfectamente hace cuánto tiempo 

está conformada la y la distribución 

de la misma, mencionan que el papel 

de ellos representan en la barra es el 

de integrantes, pero desconocen la 

cantidad real de sujetos 

pertenecientes a la barra o 

exactamente cuántos parches 

conforman la misma, también 

identifican claramente el papel que 

desempeñan los líderes de la barra y 

a quién y por qué deben hacerle caso, 

mencionan que tiene algún tipo de 

contacto con los líderes, pero 

consideran que un buen líder es 

aquel que saca la cara por la barra 

La defiende y frentea a demás es 

aquel que está pendiente de todo y 

hace que le copien los otros porque 

un líder es la cabeza de la barra. 

Homobono, J (1990) menciona que 

la   “Tradición es la capacidad de 

interpretar y de valorar los 

acontecimientos presentes según el 

modelo de acontecimientos pasados. 

Tradición es pues un ejercicio de 

identidad”, 

Como tradiciones al interior de la 

barra se encuentran las reuniones de 

la barra que se realizan todos los 

jueves, y los torneos de futbol  que se 

realizan al interior de la misma, y los 

Según Pardey, et al. (2007) las barras son definidas como  

Grupos de personas que se mancomunan bajo un ideal, con un 

sentido de pertenencia y una pasión desbordante por un equipo de 

fútbol. Hacen parte de una colectividad que se denomina “hinchada” 

suscrita en una divisa. Se establecen oficialmente, tienen presencia 

pública y se auto-reconocen como tal, el cual es uno de los aspectos 

Importantes que incide en el proceso de identificación mutua de sus 

miembros. 

Con base en el relato de los sujetos y corroborándose esto con desde 

la teoría, estos mencionan que tienen un mismo ideal que los une 

que es el amor por el deportes Quindío, y por ese amor es que 

reúnen los jueves, los domingos en el estadio, cantan y comparten 

todo tipo de actividades con personas pertenecientes a la barra. 

 

Ese amor que los une y con el cual se siente identificados lleva a los 

sujetos a tener cierto grado de conocimiento acerca de la barra y su 

conformación, a conocer con qué fin se reúnen  y cuál es el papel 

que desempeñan cada uno de los sujetos al interior de la misma,    

Los sujetos entrevistados se auto reconocen como barristas, se 

identifican como tal y defienden el hecho de serlo. 

Mencionan que existen ciertos tipos de símbolos que identifican la 

barra o a los barristas que son los símbolos tales como los grafitis, 

las siglas avs (artillería verde sur)  el cdq (corporación deportes 

Quindío)  y los tatuajes alusivos a la barra. 

También entre los símbolos se ubican los trapos que según lo 

mencionado por los sujetos, son la vida de la barra y por ellos se da 

la vida, se protegen y se tratan de recuperar como sea, debido a que 

los trapos simbolizan la unión del parche. 
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encuentros en cada partido del 

Deportes Quindío que es primordial.  

Los sujetos mencionan que los 

líderes se reúnen a hablar sobre los 

próximos partidos y la toda la barra 

se reúne para conocer acerca de esto 

y a cantar  

 

Para Georges Balandier citado por 

Homobono, J (1990)  la tradición es 

un «conjunto de valores, símbolos, 

ideas y coacciones que determinan la 

adhesión a un orden social y cultural 

justificado por referencia al pasado» 

 

Con base en lo anterior los sujetos 

mencionan que como símbolos se 

encuentran al interior de la barra son 

los grafitis, el avs (artillería verde 

sur) y elcdq (corporación deportes 

Quindío) 

 

Otra tradición que se identifica en la 

barra son los trapos y su significado 

Los sujetos mencionan que los trapos 

son la vida de la barra y por ellos se 

da la vida, se protegen y se tratan de 

recuperar como sea, debido a que los 

trapos simbolizan la unión del parche 

Si se roban el trapo del parche, se 

roban todo, es la vida del parche. 

 

Como símbolos también se ubican 

los tatuajes alusivos a la barra que 

tienen algunos de los sujetos 

pertenecientes a la misma. 
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Se puede evidenciar de acuerdo al 

discurso de unos integrantes de la 

barra Artillería Verde Sur, del parche 

frente 51 Barrio Nuevo Armenia, 

como en ellos se han internalizado 

las normas que existen al interior de 

la barra, como se conoce y se respeta 

la jerarquía existente en ella  

Según Hogg, et al. (2008) las normas 

tienen capacidad tanto para potenciar 

como para restringir el 

comportamiento. Facilitan el 

funcionamiento de los grupos 

sociales de manera que, una vez que 

un individua ha aprendido las normas 

propias de su cultura, sabe cómo 

comportarse en muchas situaciones 

diferentes. Por otro lado, pueden 

restringir la independencia o 

autonomía, dado que la mayoría dela 

gente tiende a seguir las normas, 

incluso cuando estas no constituyen 

el modo de actuar más efectivo o 

humano. 

Al preguntar por las formas 

de hacer cumplir las normas al 

interior de la barra, los sujetos 

mencionan que existe una forma de 

castigo, el cual es denominado Fase 

cinco, este castigo consiste en 

golpear entre varios barristas a la 
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persona que este incumpliendo la 

norma. 

 

PERCEPCIÓN De acuerdo al relato de los sujetos 

entrevistados, se puede evidenciar 

que los aspectos positivos que se 

relatan, tienen que ver con el trato 

hacia el otro, es decir, el compartir 

con el que lo necesita, el trato entre 

líderes y barristas, pero a su vez, se 

evidencia al igual que en el relato del 

líder, que los aspectos positivos a 

resaltar al interior de la barra, son las 

situaciones que permiten que la barra 

sea vista de una manera positiva y se 

evite que sigan siendo 

estigmatizados por los actos 

vandálicos. 

Se entiende desde el relato, que 

muchos de los comportamientos 

buenos que ellos tienen, son para que 

las personas que no pertenecen a la 

barra, los vean de una manera 

distinta, que cambien la forma de 

pensar sobre los barristas. 

Según el discurso de los sujetos y 

teniendo como base la teoría, donde 

se dice que "el pensamiento es 

cognitivo pero se infiere de la 

conducta. Ocurre internamente, en la 

mente o el sistema cognitivo y debe 

Percepción se refiere al producto de procesos psicológicos en los 

que están implicados el significado, las relaciones, el contexto, el 

juicio, la experiencia pasada y la memoria… La percepción es el 

resultado de la organización e integración de las sensaciones en una 

consciencia de los objetos y los sucesos ambientales (Schiffman, 

2004, p. 2-3). 

Con base en la teoría y teniendo en cuenta los relatos de los sujetos 

se puede mencionar que la percepción que tienen los sujetos de la 

barra se relaciona con las experiencias o acontecimientos vividos al 

interior de la misma, pero experiencias compartidas entre los 

sujetos, que los lleva al mismo tiempo a desear al igual que el líder 

que la barra sea percibida de una manera positiva por las personas 

que no pertenecen a esta, llevándolos a actuar de manera positiva 

para lograr este fin. 

Los recuerdos más significativos de los sujetos se han construido al 

interior de la barra, creándose desde el compartir con el otro. para 

estos sujetos su pensamiento y memoria gira en torno al Deportes 

Quindío y la barra Artillería Verde Sur, como dicen ellos “la barra 

es mi familia, el Deportes Quindío es mi vida” .debido a que Las 

experiencias positivas en los relatos de los sujetos entrevistados, 

parten de lo vivido como barra, como parche, ya que se evidencia 

que para ellos es primordial la familiaridad que existe dentro de la 

barra y es por esto que los momentos más importantes vividos al 

interior de esta, están en la unión y la felicidad de los barristas, no 

piensan de manera individual sino grupal. 

Y las  experiencias negativas, parten también desde lo vivido con el 

otro, por ejemplo en el caso de los sujetos entrevistados la muerte  

de un barrista el cual murió el 21 de Enero del presente año, se 

evidencia como el dolor los une más como grupo, demostrando 

como la manera en la que se colocan en el papel del otro y como se 
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ser inferido directamente", se 

evidencia que todo pensamiento que 

se tiene de la barra proviene de un 

acontecimiento o vivencia, es decir 

que se instaura en los sujetos desde 

la experiencia propia, esto se observa 

cuando se pregunta por ejemplo por 

el pensamiento que tienen de la barra 

o que piensan que debería cambiar 

dentro de la misma, los sujetos 

hablan desde lo vivido o lo que 

quisieran vivir al interior de esta. 

Al indagar sobre recuerdos o 

memoria, se corrobora lo que se dice 

en la teoría, donde Vidales (1999) 

menciona que la memoria es “la 

capacidad de conservar experiencias 

pasadas y actualizarlas en un 

momento dado”, en estos sujetos 

desde el discurso, se hace evidente 

que sus recuerdos más significativos 

se han construido al interior de la 

barra, para estos sujetos su 

pensamiento y memoria gira en torno 

al Deportes Quindío y la barra 

Artillería Verde Sur, como dicen 

ellos “la barra es mi familia, el 

Deportes Quindío es mi vida”, 

también se evidencia que la memoria 

de estos sujetos se construye de 

experiencias pasadas; a su vez, al 

igual que en el relato del líder, en 

estos sujetos  los pensamientos y 

defienden como grupo, en esto reiteran que son una familia y que se 

quieren y se defienden como tal. 
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recuerdos más significativos se crean 

desde el compartir con el otro. 

Las experiencias positivas en los 

relatos de los sujetos entrevistados, 

parten de lo vivido como barra, como 

parche, ya que se evidencia que para 

ellos es primordial la familiaridad 

que existe dentro de la barra y es por 

esto que los momentos más 

importantes vividos al interior de 

esta, están en la unión y la felicidad 

de los barristas, no piensan de 

manera individual sino grupal. 

A su vez al indagar acerca de las 

experiencias negativas, están viene 

desde lo vivido con el otro, por 

ejemplo, una de las experiencias 

negativas que comparten todos en la 

barra ha sido la muerte de un barrista 

el cual murió el 21 de Enero del 

presente año, se evidencia como el 

dolor los une más como grupo, 

demostrando como la manera en la 

que se colocan en el papel del otro y 

como se defienden como grupo, en 

esto reiteran que son una familia y 

que se quieren y se defienden como 

tal. 



 

 

(Apéndice I) Transcripción entreviste líder 

Entrevistador: ¿Qué actividades realizan con más frecuencia en la barra? 

Respuesta: Eeen la barra hacemos así también torneos entre los parches es que la barra está dividida por 

parches. 

-Interrupción 

Entrevistador: hacen también torneos 

Respuesta: Ee hacemos torneos integraciones entre cada parche por ejemplo paseos al rio eee sancochos todas 

esas cosas así. 

Entrevistador: ¿Interactúa frecuentemente con distintos sujetos pertenecientes a la barra? 

Respuesta: Claro constantemente 

Entrevistador: ¿en qué circunstancias, situaciones o lugares? 

Respuesta: Por ejemplo en las actividades que hay en cualquier parche de la barra yo siempre estoy ahí ee y 

cuando en el estadio en la logística del estadio pa viajar constantemente con todos  

Entrevistador: ¿Se relaciona fácilmente sujetos pertenecientes a otros parches? 

Respuesta: Si claro 

Entrevistador: ¿Usted de que parche es? 
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Respuesta: No yo soy ósea artillería verde sur tiene 10 líderes de los 10 líderes cada uno pues si es de cada 

parche yo por ejemplo no soy de ningún parche si no pues que yo soy así de toda la barra 

Entrevistador: ¿Cómo es la relación con los diferentes líderes de la barra? 

Respuesta: Bien, no nosotros somos muy unidos para poder que la barra sea bien  

Entrevistador: ¿Cumple con las reglas establecidas al interior de la barra? ¿Hay reglas establecidas al interior de 

la barra? 

Respuesta: Si claro en la barra hay reglas acá hay pelaos que pasan por encima de ellas pero pues igual si se 

hacen cumplir 

Entrevistador: ¿Qué clase de reglas hay? 

Respuesta: Por ejemplo la barra cuando estamos reunidos toda la barra por ejemplo no puede haber vicio eso es 

una de que ósea no hay droga que este un man fumando marihuana o metiendo pegante pues la fase cinco, la 

famosa fase  cinco que lo cogen todos y le dan la pela pa que aprenda 

Entrevistador: ¿Su comportamiento influye en el comportamiento de otros hinchas? 

Respuesta: Claro 

Entrevistador: ¿Lo toman como ejemplo? 

Respuesta: Si claro lo pelaos lo ven a uno y siempre son como pues ellos lo ven uno siempre a los líderes son 

los que ellos llevan, si un líder actúa mal los chinos actúan mal si un líder actúa bien los chinos actúan bien 

también 

Entrevistador: ¿Con frecuencia asiste a actividades planeadas para la barra? 
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Respuesta: Si claro 

Entrevistador: ¿Siempre? 

Respuesta: Si claro siempre 

Entrevistador: ¿Cómo crean ustedes las actividades, se reúnen entre líderes? 

Respuesta: Si entre los líderes nos reunimos entonces, sale pues ya  vamos hacer un sancocho entonces en que 

barrio entonces ya un líder dirá no pues yo vivo allí en un ejemplo el que vive allá en la universal, no yo vivo en 

la universal allá en la cancha lo podemos hacer yo pongo pues la olla ah listo entonces ya entre todos los 

parches cada parche da una cuota de 5 o 10 mil pesos ya pa´ que pague el sancocho y se hace 

Entrevistador: ¿Cuentan con apoyo de personas que no pertenecen a la barra? 

Respuesta: Si claro 

Entrevistador: ¿Cómo quiénes? 

Respuesta: Eeeps gente de la alcaldía ee carnes y pollos Jairo que es por allá por el parque valencia y un pelao 

como que ya está metido en la barra que es Felipe Vargas que es de la alcaldía  

Entrevistador: ¿El abogado? 

Respuesta: El abogado 

Entrevistador: ¿Tienen términos claves al interior de la barra para comunicarse? ¿Cómo un idioma entre 

ustedes? 
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Respuesta: No, pues los códigos ya no se utilizan eso era antes ya no 

Entrevistador: ¿Tienen actitudes similares los integrantes de las barras Pues cree que hay similitudes en las 

personas que empiezan a integrarse? ¿Pues empiezan a adquirir compartimientos iguales? 

Respuesta: si claro 

Entrevistador: ¿cómo cuáles? 

Respuesta: Es que por ejemplo vea a la barra los pelaos de cualquier lado ven las barras como ósea solo por el 

lado malo porque la prensa siempre muestra solo lo malo entonces un pelado ve una barra como por volear 

piedra por meter vicio, pero entonces cuando llegan a la barra llega el pelado a meter vicio no parcero si usted 

quiere estar acá la vuelta es así si no se puede ir acá no puede estar, entonces ellos van como aprendiendo como 

que aprendiendo bueno acá en las reuniones no pueden meter nada ni en los viajes tampoco y es lo que diga el 

líder 

Entrevistador: ¿Frente a qué situaciones suelen ayudarse unos a otros al interior de la barra? 

Respuesta: No constante cada que alguien lo necesite ahí estamos 

Relaciones reciprocas con pares 

Entrevistador: Su grupo de amigos está conformado por personas de la barra a la que usted pertenece o tiene 

amigos que no pertenecen a la barra 

Respuesta: Si, no yo tengo gente del común normal gente que no es barrista gente que ni le gusta el futbol 

amates a las motos a otras cosas  

Entrevistador: ¿entre sus mejores amigos hay  personas que pertenecen a la barra? 
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Respuesta: Pues mis mejores amigos son de la barra ya los otros pues son amigos pero no así como los de la 

barra que es la familiaridad 

Entrevistador: ¿Antes de pertenecer a la barra conocía a alguien que perteneciera a esta? 

Respuesta: Pues antes de yo llegar a la barra era mi hermano el mayor entonces 

Entrevistador: ¿Usted ingreso a la barra por él? 

Respuesta: Por el  

Entrevistador: ¿El día que fue a la barra  o al estadio por primera vez como lo recibieron los integrantes de esta? 

Respuesta: Bien, lo que pasa es que mi hermano yo iba a la tribuna oriental y mi hermano a la tribuna norte, a la 

norte es donde está la barra yo entraba a oriental y yo los veía allá saltando entonces mi hermano me llevo a la 

norte ya y todos los pelaos me recibieron bien elegante entonces yo me amañe allá 

Entrevistador: ¿Tienen que llegar con alguien para que los reciban bien o simplemente es querer entrar a la 

barra? 

Respuesta: No solo es no es tanto que alguien lo entre a uno si no querer el equipo eso es lo único que uno pide, 

que quieran el equipo. 

Entrevistador: ¿No tiene que llegar con alguien? 

Respuesta: No pues puede llegar uno el jueves al cafetero y  vea tan tan  yo vivo en tal barrio y explicar porque 

quiere ser barrista y porque le gusta el Deportes Quindío 

 

 Entrevistador: ¿Cómo es su relación con las personas ajenas a su barra que no pertenecen a otras barras? 

Respuesta: No 
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Entrevistador: ¿No hay posibilidad de que existan esas clases de amistades? 

Respuesta: Pues por ejemplo nosotros hemos ido a foros de barrismo nosotros los líderes hemos estado en 

Cartagena en Manizales y ps solo es así lo necesario pues me entiende no como una amistad si no como 

valo...tolerar pues tampoco pensar que a toda hora pues  violencia aunque se respeta el uno al otro  pero 

tampoco una amistad así 

Entrevistador: ¿Porque no? 

Respuesta: Por la diferencia de colores 

Entrevistador: ¿Se comunica frecuentemente con otros integrantes de la barra? 

Respuesta: Si claro  

Entrevistador: ¿Tiene o ha tenido pareja al interior de la barra? 

Respuesta: No 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Respuesta: Por que…. no no me gusta porque primero da pronto pa problemas dentro de la misma barra pues yo 

trato de evitar eso dentro de la misma barra problemas no me gustan 

Entrevistador: ¿Ha tenido gustos pero los evita o qué? 

Respuesta: pues si Claro han llegado peladas que noo está bonita pero pues de ahí no pasa solo hasta ahí 

Entrevistador: ¿Qué piensa que entre otros integrantes haya noviazgo al interior de la barra? 

Respuesta: Como así de la misma barra 

Entrevistador: ¿Si su amigo se cuadro con una de la misma barra como le parece que eso suceda? 
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Respuesta: Pues no eso si yo ya lo respeto pero ósea pues pa yo hacerlo si no me gusta pero si otros lo hacen no 

se no le veo como problema  

 

Entrevistador: ¿Comparte sus emociones con algún miembro de la barra, si es así menciones un breve ejemplo 

Y/O situación donde haya compartido sus emociones? 

Respuesta: Es que vea yo casi todo cada que estoy en un grupo o algo siempre tiene que haber alguien de la 

barra, la mayoría de momentos que estoy con gente estoy es con gente de la barra 

Entrevistador: ¿Su mundo gira entorno a la barra? 

Respuesta: Si a la barra 

Relaciones reciproca con familiares 

Entrevistador: ¿Qué piensan sus padres acerca de su participación en la barra Artillería Verde Sur? 

Respuesta: No, mi papa pues no ellos siempre ósea en la casa siempre como que nos aceptaron pues y nos 

respetaron los gustos siempre si era como el problema ah tanta violencia y de pronto la drogadicción que se ve 

en todas las barras pero entonces la vuelta es que no me prohíben sí que me a mí me decían ahh como cuidado 

como aconsejándome de que estuviera ahí pero teniendo los cuidados que ellos querían  

 

Entrevistador: además de su hermano ¿algún otro miembro de su familia pertenece a la barra Artillería verde 

sur? 

Respuesta: De mi familia, tengo unos primos  

Entrevistador: ¿A la barra del Quindío o a otras barras? 
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Respuesta: No a la del Quindío  

Entrevistador: ¿Y a otras barras? 

Respuesta: no ninguno  

 

Entrevistador:¿lo apoyan económicamente para la entrada al estadio o cuando van a viajar? 

Respuesta: La barra nunca nunca  ha recibido apoyo así económico hasta ahora la última vez que fuimos a rio 

negro recibimos 20 mil pesos de un señor que nos colaboró para las boletas del estadio, pero casi todo sale de la 

misma barra de los líderes que aportan, los mismos combos que dan 5 o 10 mil pesos de resto no  

Entrevistador: ¿y su familia alguna vez lo ha ayudado económicamente para los viajes o las entradas al estadio? 

Respuesta: Ah claro en la casa la familia cada que voy a viajar me dan plata pa que no me pase nada pa que no 

aguante hambre pa la boleta que pa que no me vaiaguerriado 

 

Entrevistador: ¿Conoce usted el estadio por algún miembro de su familia? 

Respuesta: Si por mi hermano el me llevaba al estadio entonces el me hizo conocer el estadio 

 

Entrevistador: ¿ha tenido alguna dificultad con un miembro de su familia por pertenecer a la barra? 

Respuesta: No nunca 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva conformada la barra? 

Respuesta: Lleva 13 años  

Entrevistador: ¿Y usted hace cuanto hace parte de la barra? 
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Respuesta: 10 años 

Entrevistador: ¿Existe algún tipo de jerarquía dentro de la barra? ¿Ósea diferentes tipos de mando dentro de la 

barra? 

Respuesta: Ósea existe el nosotros llamamos el capo de toda la barra y de ahí siguen los otros 10 líderes que son 

los que le ayudan pues al capo 

Entrevistador: ¿Y quién es el capo de la barra? 

Respuesta: Es XY 

Cuando XY no está o algo sigo yo de delegado y de ahí para allá siguen los otros pelados 

Entrevistador: Son 10 líderes, ¿esos mismos parches hay en la barra? 

Respuesta: No hay más parches solo que hay parches que no tiene líder 

Entrevistador: ¿Cuantos parches hay en la barra? 

Respuesta: por ahí 15 parches aproximadamente 

Entrevistador: ¿Cómo es la relación de ustedes con los del tufo? 

Respuesta: No ya el tufo no existe se acabo 

Entrevistador: ¿Y por qué se acabó? 

Respuesta: Se pasaron otra vez para artillería sur  

Entrevistador: ¿Todos o hay gente que dejo de ser barrista? 

Respuesta: Quedaron como 4 creo que son del granada siguen aia pero entonces ya no van ni cantan ni nada 

solo se sientan aia 

Entrevistador: ¿Por cuantas personas aproximadamente está conformada la barra? 
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Respuesta: Nosotros tenemos registradas 1200 personas, sino que también depende hay veces  que  cuando el 

Quindío va bien y un partido así con un equipo reconocido  o contra América o algo la gente va mucho  más ya 

tiene una leyenda 

Entrevistador: Están carnetizados? 

Respuesta: Estamos en proceso de caracterización y carnetizacion 

Distribución de la barra 

Entrevistador: ¿Cómo está distribuida la barra? 

Respuesta: La barra pues como le digo  esta por toda la ciudad si me entiende  por por combos por parches, está 

la milagrosa el bloque trece que es todo el sector de aia de bosques de pinares, guaduales de la villa, la castilla, 

pro barrios así por comunas  

Entrevistador: ¿Cada parche es un barrio o hay varios parches de un solo barrio? 

Respuesta: Por ejemplo Wanders es casi todo la comuna trece ósea son todos los que son de colinas, la Cecilia, 

cuidad dorada, nuevo armenia 

Entrevistador: ¿Pero es un solo parche? 

Respuesta: un solo parche 

Entrevistador: ¿Se reúne la barra fuera del estadio? 

Respuesta: ¿Cómo así? 

Entrevistador: ¿Hacen reuniones fuera del estadio? 

Respuesta: Por ejemplo vea  los lunes se reúnen todos los líderes de la barra  y los jueves ya es la reunión 

general de toda la barra 
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Entrevistador: ¿Qué hacen en las reuniones de la barra? 

Respuesta: Cuando se reúnen los lideres pues tocan temas de bueno que le vamos a hacer a los pelaos pues por 

ejemplo en el partido que viene que es Quindío Pereira como líderes que le vamos a dar a los pelaos ah no pues 

una salida vamos a comprar unas cintas que es lo que hay ahora que les vamos a dar de sorpresa que es unas 

cintas que vamos a comprar, ya las mandamos hacer  

Entrevistador: ¿Cómo son las cintas? 

Respuesta: Son como banderas largas que van colgadas de los tubos así hacia lo largo hasta abajo y entonces ya 

hablamos bueno  pero entonces  les vamos a dar eso pero que les vamos a pedir, entonces vamos a viajar y solo 

mayores de edad van a viajar , el que se suba al bus tiene que tener la cedula, entonces proponemos y decimos 

no vamos también a pedirle a ellos que pongan parte ellos y ya llega el jueves entonces se socializa, por ejemplo 

hoy hacemos la reunión por que el Quindío juega mañana en Pereira , vamos a ir pero solo van los que tengan la 

cedula y los que tengan la boleta para la entrada por que el que no tenga la boleta pa la entrada entonces no viaja  

Entrevistador: ¿Y cómo consiguen los buses, en que se van? 

Respuesta: Pues acá es complicado porque aquí los buses  no los prestan porque pues por tanta cosa que  

Entrevistador: ¿Riñas? 

Respuesta: Sii, entonces eso le toca quince días antes empezar a buscar buses  

Entrevistador: ¿Ya los están buscando? 

Respuesta: Si, pues hasta ahora tenemos uno que nos lo presto el que nos llevó la vez pasada a rio negro  

Entrevistador: ¿Se portaron bien?  

Respuesta: Si ese día se portó la barra bien entonces el man dijo que nos volvía a llevar, pues la idea ahorita es 

conseguir otros dos buses que no puedan llevar, es difícil conseguir buses es complicado para viajar 
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Entrevistador: ¿Qué símbolos se encuentran dentro de la barra? 

Respuesta: Que que perdón  

Entrevistador: ¿Qué símbolos se encuentran dentro de la barra? 

Respuesta: ¿Cómo qué? 

Entrevistador: por ejemplo los grafitis 

Respuesta: Por ejemplo  la milagrosa es el único que parche así como que es distinto porque ósea la milagrosa 

lo que ellos ponen casi siempre que hacen eso  es una virgen la milagrosa, de resto todos los parches por 

ejemplo bloque trece pone la b y un numero 13  

Entrevistador: ¿Son como los logos? 

Respuesta: Sii, wanders 51   la doble v y el cincuenta y uno  pero así así único es la milagrosa que tiene una una 

virgen  

 

Entrevistador: ¿Qué significado tienen los trapos en la barra? 

Respuesta: Eso es la vida de la barra de toda la barras 

Entrevistador: ¿Qué pasa si se les roban un trapo? 

Respuesta: Noo, jum, que pasa no pues imagínese mejor dicho que no pasa, no perder un trapo es cosa grave pa 

la misma barra y eso es un trofeo para las otras barras, pa cualquier barra robarse un trapo es un trofeo  

Entrevistador: ¿Lo defienden contra capa y espada? 

Respuesta: claro, Si eso es lo que más se defiende por eso se deja la vida  

Entrevistador: ¿Que tan cierto es que si se les roban un trapo nunca vuelven hacer otro igual? 
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Respuesta: Si eso no pues entre códigos de  barras es no pintar trapos si se perdió el trapo ya se perdió y ya  

E: ¿Tienen que hacer otro distinto? 

R: Ósea que si van hacer un trapo que sea sí que no sea el mismo que se robaron si no otro distinto  

E: ¿Les han robado alguna vez algún trapo? 

R: Si claro, todas las barras en Colombia tienen el hueco 

E: ¿Cuéntenos una situación específica? 

R: Una que nos quitó el américa el trapo de los pillos que venía un pelao iba por la 18 al garra y estaban los del 

américa reunidos en el puente y cogieron al chino solo le dieron la pela y le quitaron un bolso que tenía el trapo 

de los pillos y ese trapo no se volvió hacer, pero eso fue hace años  

E: ¿Porque no repiten trapo, que significa para ustedes no volverlo hacer igual? 

R: Ósea es que el que lo pinta es como para querer tapar de ósea que no hubo nada como aquí está el trapo es 

como si me entiende como querer mostrar que pirobos tan locas pa´ que pintan un trapo pintar un trapos noo 

E: ¿Pero todas las barras tienen trapos? 

R: Si todas las barras 

E: ¿Y todas lo defienden así? 

R: Todas las barras lo mismo, eso es lo más sagrado de todas las barras 

E: Tiene usted algún tatuaje que represente a la barra  

R: si, si, tengo el escudo, ósea la artillería verde sur tiene un logo, tiene un escudo, tengo el escudo de la 

artillería, tengo el del Deportes Quindío, el de la selección Colombia con los colores del Deportes Quindío. 
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E: ¿qué derechos o deberes tienen en la barra, por ejemplo cuando una persona nueva llega a la barra, cuales son 

las reglas que debe cumplir? 

R: primero las reglas, lo que le decía ahora, es ser muy hinchas del deportes Quindío, amar el Deportes Quindío 

para poder ser, se le pregunta que lo motivo aaa pertenecer a la barra, que tan, que el amor por el equipo, usted 

hace cuánto es hincha del deportes Quindío, entonces ya diría, no pues hace 2 años, 3 años, o no desde que nací 

o algo, quien lo motivo a ud a ser hincha del Deportes Quindío, a no pues que mi papá, mi tío, mi hermano, un 

primo, que un amigo, yo andaba  con unos chinos y les gustaba el D.Q y me volví hincha del Quindío y así 

E: ¿ósea tienen que tener ese amor  por el equipo? 

Respuesta: si, si claro 

Entrevistador: ¿qué castigos existen dentro de la barra? 

Respuesta: pues hay castigos de no dejarlos entrar unos días al estadio, por unos días, no ir a algunos viajes, 

hasta llegar a sacarlos de la barra y ya tiene que ser algo muy grave, pues muy repetitivo. 

Entrevistador: ¿cómo hacen que eso se cumpla? 

Respuesta: no pues por ejemplo los líderes,  no pues eso es muy sencillo, uno habla con la policía, vea hágame 

un favor y tal persona no me lo dejan entrar, por ejemplo en la barra fue así con una pelada que le pego una 

puñalada a un chino de la misma barra, que la pelada es del Santander, entonces antes del partido, agente usted 

sabe que ella no, entonces ella no entra, porque esta sancionada por la barra, hasta que se le quite el castigo. 

Entrevistador: ¿y los policías colaboran? 

R: si la policía claro, la policía colabora 

E: ¿qué importancia tiene la barra para usted, no solo el DQ sino la barra como tal? 
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R: la barra, la barra es mi familia, eso es. 

E: ¿realizan labores sociales al interior de la barra? 

R: si claro,  la barra por ejemplo, cada parche, por ejemplo los loswanders, eee, cuando ellos, donde ellos se 

reúnen es en una cancha de microfútbol allá  en el barrio la esmeralda, ellos tienen que hacerle aseo pues a la 

cancha, mantenerla aseada,  ellos llegan con una guadaña, cogen todo el pasto, repintan la cancha y cada 

diciembre todos los parches tienen que dar unos regalos, e mínimo 40 regalos, para hacer la navidad Quindiana, 

nosotros  la llamamos la navidad Quindiana, tonces vamos a los barrios, por ejemplo nosotros no vamos ni a las 

colinas, ni a génesis porque son barrios que siempre, ósea siempre están vistos por los políticos, algo, nosotros 

vamos por ejemplo a acacias bajo, que allá casi la gente no va, allá casi no le dan bomba, nosotros vamos es a 

barrios, que así que la gente no vaya, entonces nosotros llegamos allá, la barra y les hacemos la navidad 

quindiana, a niños y también con los abuelos, se les hace una recocha, una miniteca ahí y se les dan regalos. 

E: ¿Cuantas personas de la barra van o solo van los líderes? 

R: no, eso por ejemplo, vamos los líderes, de fijo tienen que ir los 10 líderes y ya los parches, se invita al parche 

que quiera, los que quieran ir, pero saben que no pueden ir drogados, ni ir a meter pegante, ni ir por allá a sacar 

cuchillos o machete, tienen que saber a lo que van, porque o si no entonces, se ganan la pela allá. 

E: ¿qué aspectos positivos resalta usted de la barra? 

R: no es que la barra AVS, está muy mal vista en la ciudad,  pues porque, (interrumpe la entrevistadora: es que 

eso es lo que queremos que usted nos diga, que nos resalte lo positivo) es que vea los periodistas solo muestran, 

usted ve que hay una pelea y los periodistas de una van y muestran, resulta que Alexander Mejía, es un jugador 

de la selección Colombia, juega ahorita en el nacional y el jugo acá en el DQ, el salió de acá, el man quiere 

mucho a la barra  y él nos colabora bastante , cuando el vino de Brasil , la barra le hizo una bienvenida y todo 
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eso, se quemó pólvora, se le canto, se le dio una torta, pq la barra estaba cumpliendo 13 años de aguante y 

cuando él jugaba en el Quindío, él jugaba con el número 13, entonces si me entiende, y a eso nunca le dieron, 

entonces como no hubieron heridos , ni hubieron peleas, entonces no le dieron prensa, pero hubiéramos peleado, 

hubiéramos matado a alguien por allá  y ahí sí de primera fila allá. 

La barra, la barra hay veces que va a los barrios, por ejemplo nosotros cada, a mitad de año, no hay futbol, 

cierto, porque se acaba el torneo, entonces dejan como un mes, la barra en ese mes escoge un barrio, por decir 

nuevo Armenia, que ese fue el barrio mío, entonces huyamos toda la barra y hacemos trabajo social allá, 

limpiamos toda la cancha, hicimos un torneo relámpago, se jugó todo el día y se dio una premiación, eee igual 

allá tampoco llego la prensa, pero tampoco nos importa es la prensa, sino la gente en general, pero eso nunca lo 

ve la prensa ni la gente. 

E: ¿entonces la barra tiene muchas cosas buenas? 

R: bastantes, es que ósea, son más las cosas buenas que las cosas malas, desafortunadamente lo que más importa 

son las cosas malas, nosotros podemos hacer 10 cosas buenas y hacemos una cosa mala y ya, se cago todas las 

otras 10 cosas buenas que hicimos, no ven lo bueno. 

E: ¿existen actividades que fomenten el desarrollo y crecimiento de los integrantes de la barra? 

R: nosotros ahora tenemos un club deportivo que se llama “club deportivo Artillería Verde Sur”, estamos 

entrenando en el estadio San José, allá, por ejemplo en este momento hay dos pelados de la barra que ya están 

entrenando con el DQ, entonces eso es como, que hacemos nosotros, enfocarnos en lo que más nos gusta y en lo 

que nos une que es el futbol y darles cómo, ósea otra forma de pensar, de que parcero no la vida es solo droga  y 

robar y no hacer nada  más, la vida ósea tiene otra salida sino que  uno tiene es que buscarla, entonces como 

que, como líder, los llamo, les digo vengan lleguen, entrenen, y veras que tan, y ahora con los dos pelados que 

están entrenando con el DQ, pues hay más motivación , pq ya  en algún tiempo los podemos ver jugando en el 
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DQ, pues ahorita no son titulares  ni nada, pero apenas están entrenando, entonces claro, ahora todo el mundo  

que con esa, no pueden llegar, pues lo mismo, se les quita el vicio y eso y se les da otra forma que a todos nos 

gusta que es el futbol. 

E: ¿ha tenido pensamientos negativos frente a su barra? 

R: noo. 

E: ¿alguna vez ha estado en desacuerdo de algo? 

R: pues, si hay veces, hay veces, no se hacen las cosas como uno quiere, ósea no todo sale como uno planea, 

entonces uno dice, a jueputa, pero esos chinos porque son así, si uno les demuestra tanto y tan, pero así, son 

cosas que de momento me dan rabia, pero pues tampoco dan pie para llegar a decir estoy aburrido, no. 

E: ¿qué cree que se debería cambiar al interior de la barra? 

R:eee falta de escolaridad en los pelados, es que ósea la mayoría de pelados no son estudiados, es que hay 

pelados que ni saben leer y tiene 15, 16 años, 17 años, y son pelados que ósea, es que nunca le han enseñado en 

la casa que hay que estudiar y nunca lo han obligado, entonces los pelados son así, relajados y en la barra hay 

mucha falta de escolaridad, los pelados que no saben ni escribir, ni leer. 

E: ¿eso afecta en algo en los actos de violencia? 

R: claro, ósea, es que, ósea, pues la educación y todo eso pues empieza por la casa, cierto, pero igual los pelados 

estudiando, en el colegio usted coge responsabilidades, usted sabe que hay un profesor y que cuando el profesor 

habla usted como que no hay viene el profesor no hagamos esto, pero pelados que nunca han tenido como una 

orientación y que en la casa tampoco nunca los han regañado, son pelados que llegan descontrolados y si ven 

por allá voliando piedra, allá van y se meten a voliar piedra, entonces eso. 
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E: ¿ustedes tratan de controlar más a esas personas que causan más problemas que a los otros o simplemente los 

dejan actuar así? 

R: si nosotros ya, ósea, nosotros en la barra tenemos reconocidos quienes son los más cansones y entonces 

nosotros, pues siempre que hay algo, nosotros primero llegamos a ellos, y entonces ustedes quieticos porque o 

sino. 

E: ¿qué piensa de las personas que entran a la barra pero son inestables en su asistencia? 

R: esos son los gomosos de la barra, son los que van cuando el Quindío juega contra un equipo como América, 

o algo así, o cuando el Quindío va bien, cuando el Quindío va mal, esos son los que van es por goma, no porque, 

por ejemplo yo digo, el Quindío juega un día que yo no vaya, yo me siento mal, yo me enfermo, yo tengo que 

estar en el estadio como sea, yo esté trabajando, este haciendo lo que, o no este acá en la ciudad, yo tengo que 

llegar para el partido, hay pelados que solo va por, ósea como pq no tienen nada más que hacer y entonces no 

pues vámonos para el estadio, son pelados que mera goma. 

E: ¿usted cree que ellos no deben hacer parte de la barra o no hacen parte de la barra? 

R: no, si deberían ser parte de la barra, pero entonces coger el mismo amor que toda la barra, tener ese amor por 

la camiseta y por el DQ. 

E: ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de la barra? 

R: ¿el mejor recuerdo? Pues vea no, es que la barra, ósea, son varios, por ejemplo cuando hicimos la fiesta de la 

barra, por ejemplo este que lo hicimos, el año pasado lo hicimos y fue en la Albania, en el centro recreacional, 

entonces pues nosotros como líder de la barra, ver todos esos chinos por allá contentos y no había droga, era  

una fiesta como calmada, no hubieron problemas, entonces son cosas que quedan entre los líderes que dicen , 

ósea hay que trabajar por los chinos, porque los chinos pueden llegar a cambiar y los podemos motivar a que 
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cambien, entonces cuando uno ve que todo va bien, y que todo el mundo gozando, bailando pero bien, sanos, sin 

problemas ni nada, contentos y cuando Quindío clasificaba a una semifinal u octavos que también es como toda 

la barra animada y también lo motivan a uno, vamos líder hay que sacar excursiones, que necesita, que hay que 

hacer, vamos para que vamos pa allá, entonces son esas cosas que quedan, a mí me da alegría ver la barra 

contenta, yo me pongo más feliz todavía. 

E: ¿Cuál es el peor recuerdo que tiene dentro de la barra? 

R: El descenso, haber llegado a la B, ver la barra llorando, yo también llore, y uy no, duro, claro. 

E: ¿se retiraron hinchas después del descenso?  

R: si claro, hubieron unos que no volvieron,  hay unos que van de vez en cuando y así, pero pero, ósea los que 

siempre hemos estado ahí, siempre seguimos, los que siempre estamos en las malas, esos son los que en este 

momento siguen. 

E: ¿sabe usted la fecha exacta de cuando ingreso a la barra? 

R: no, yo no recuerdo. 

E: ¿recuerda el primer viaje? 

R: no, tampoco 

E: ¿cuantos viajes ha hecho con la barra? 

R: jaa, yo ya conozco todo Colombia, me faltaba rio negro y este fin de semana íbamos, pero la policía nos 

devolvió a unos, entonces no pude. 

E: ¿usted no puedo ir? 
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R: no, la policía no nos dejó entrar, porque en Medellín, en la pintada hubo una pelea entre la resistencia con 

unos de Medellín y del nacional y los del Medellín quemaron un bus  donde iban unos del Nacional y mataron 

un pelado, entonces tienen vetada a media Antioquia para que entren barras. 

E: ¿qué ha aprendido con la barra? 

R:pues yo que que he aprendido, el amor por la otra persona, el apoyo a la otra persona,, acá llegan personas que 

en la casa no le dan de comer, que no, vea hay pelados de la barra que, ellos salen y la mamá no se preocupa, 

pasan dos días  y la mamá como si nada, son, he aprendido como el amor por los pelados que yo te digo que, 

ósea aquí se me ha abierto mucho el corazón pa los pelados, y como el empuje pa´ seguir adelante y apoyarlos 

en cada momento. 

E: ¿se considera usted importante para ellos? 

R: bastante. 

E: ¿cómo se lo demuestran? 

R: ósea, en la barra pasa cualquier cosa y los pelados me llaman a mí, sea algo bueno, mejor dicho, matan a 

alguien, vea paso esto, o matan a un chino de la barra, vea, lo que pase, o vea se ganaron algo, o están por allá 

en otra ciudad, vea por ejemplo los que llegaron allá, vea ya estamos acá, que tin, donde vienen. 

E: ¿si tuviese hijos que anécdotas les podría contar? 

R: ¿qué anécdotas? No pues los viajes con la barra, eso siempre, pq cada que uno viaja, usted se queda con un 

recuerdo de algo o por ejemplo esta vez, no, que la vez pasada Quindío jugo contra, contra, como es que se 

llama este equipo ome, jugo en rio negro, y no pues yo no alcance a llegar pq tan, no que la policía nos devolvió 

y que tan y que pq, no pues pq hubo una pelea allá entre barras y toda la vuelta, cierto, que cada viaje a ud le 

queda una experiencia nueva. 
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E: ¿si tuviera hijos, los incitaría a que pertenecieran a la barra? 

R: claro y a que trabajaran por ser líderes de la barra, por el bien de la barra claro. 

E: ¿cómo puede llegar una persona a ser líder de la barra? 

R: eso es, tener mucho amor y mucho tiempo para la barra, ser líder a ud le quita tiempo, nosotros los lideres 

todos los días tenemos que ver con algo de la barra, todos los días, por ejemplo yo ahorita estaba con unos 

chinos de Calarcá, en Calarcá también hay barra, estaba hablando con ellos, porque ellos han tenido problemas 

grandes allá con los del nacional, tonces estaba hablando, ellos me estaban diciendo, pues los problemas, 

entonces eso, alguien que quiera ser líder de la barra, tiene que tener, primero mucha disponibilidad para la 

barra y mucho amor, pq donde la barra lo llame y lo necesite, tiene que estar ahí. 

E: ¿se ha visto alguna vez ud en situación de riesgo desde que está en la barra? 

R: si, muchas veces 

E: ¿cuéntenos una de esas, como la más impactante? 

R: una vez veníamos de un foro de Manizales, pues un foro de barrismo social que es estábamos todas las 

barras, estaban los del nacional, pues todas las barras en Manizales, habíamos 5 pelados de acá de Armenia, 5 

pelados, 5 líderes, entonces llegamos a las 10 de la noche, entonces nos bajamos del bus, y bajamos acá derecho 

por los puentes, ahí en la 30 y nos salieron unos del América, 3 motos y salieron en motos, 3 motos, entonces 

bueno, nosotros nos paramos ahí y nos pusimos a pelear, entonces una cuadra más abajo salieron otros más del 

América, entonces salió un man con un revolver, tonces el man, yo estaba ala peleando y tal y llego un man y 

que es que allá esta, a mí me dicen el burrito, a es que ahí está el burrito vamos a matarlo y ese man empezó 

hacer tiros, entonces los otros chinos de la barra empezaron a correr, entonces yo me quede solo con dos ahí 
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parados, entonces el man llego y se me acerco bien de frente y me apunto, cuando ahí llego la policía o si no, yo 

me vi ahí ya muerto, yo me quede ahí quieto, yo tan, dizque a que  burrito que lo vamos a matar. 

E: ¿qué pensó en ese momento? 

R: no, uno no piensa nada, uno ya se queda ahí congelado, me mataron acá, llego la policía o sino no estuviera 

acá contándoles esto. 

E: ¿ha estado en una riña fuerte? 

R: si claro, muchas veces, (interrumpe la entrevistadora: de puñalada y todo) si varias veces, es que ósea la 

barra, yo como líder, por ejemplo yo como líder en el barrio, por ejemplo en nueva Armenia, yo tengo un 

grupito de pelados, entonces yo los motivo a que vayan al estadio, a las reuniones y también les digo, ósea ser 

barrista no es ser delincuente, ni tienen que ser drogadictos, ni nada, solo sepan querer el equipo y seguir el 

equipo y entonces hay pelados  de otras barras que ven los chinos por ahí, entonces hay veces que los atacan, 

entonces varias veces me ha tocado que ir por ejemplo al popular, a sacar la cara por los chinos del parche, 

bueno que paso con los chinos y prendernos allá (no le da susto) si claro, pero entonces, a mí me da miedo, pero 

también me da rabia que se metan con los pelados, como yo le digo a ellos, a los chinos del América, ósea, si 

van a pelear, pues pídanle los puños a los chinos, pero los chinos van sin nada, sin cuchillos ni nada,  y llegan 

los del América con machete y con pistola  a cogerlos, eso me da rabia. 

E: ¿ósea que sea con las mismas condiciones? 

R: si, o si no, es que yo como le voy a salir a una persona, yo con un machete y una persona sin nada, ósea, eso 

es desigualdad, igual yo le digo a los chinos del parche, eviten, mientras más problemas eviten mejor, si tienen 

que dar la vuelta por el Santander para poder subir, o sea es mucho mejor, no es miedo, es evitar problemas y 
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males al cuerpo, porque ósea, uno puede ser muy malo, por ejemplo en el popular, los del américa con una 

pistola, una bala usted no la esquiva , no tiene usted que ser matrix para esquivar una bala 

E: ¿si los provocan tienen que defenderse?  

R: yo les digo, no busquen problemas, pero si los provocan háganse respetar, pq es que claro, sí. 

E: ¿ha fallecido algún integrante de la barra? 

R: del parche mío, de los chinos de allá del barrio, en el popular, el 16 de Enero mataron, este 16 de Enero de 

este año, mataron a un pelado en el popular, (pelea de barras?), si pelea de barras, (contra que barra?) Quindío y 

América y entonces los del América ahí salieron con una pacha, dispararon unos balines, y le impacto uno acá 

(señala el cuello) entonces le cogió la Horta y lo mato. 

E: ¿qué pasa cuando muere un integrante de la barra? 

R: cuando alguien, cuando muere un pelado de la barra por cuestión de barras, pues eso, primero se arma un 

caos, pq acá se vive mucho la familiaridad, entonces si a Ud. le pasa algo, yo siempre voy a estar, y si a Ud. le 

dan un puñalada, yo voy a buscar al que se la pego, entonces digamos ese día, la barra también subió al popular 

a buscar a esos chinos del América y se armó la de esta, nosotros como somos líderes, lo único que nos queda 

es, pues primero llegar donde la familia del chino, eee colaborarles en lo que más se pueda, por ejemplo hay 

chinos que no tienen como enterrarlos, entonces la barra les ayuda con el hueco, el ataúd y con todo, con el café 

y todo eso y pues ya ahí hay veces que los pelados de la barra que siguen con el remordimiento y van y buscan 

venganza (buscan vengar la muerte del barrista?) si vea, lo del pelado que yo le digo, el zurdo, yo lo tengo acá 

tatuado, él está acá en el pie (se sube el pantalón y muestra el tatuaje) zurdo vive, el chino, imagínese eso fue el 

16 de Enero, y los chinos por ejemplo, los chinos del barrio ven un chino del América en el popular y ellos le 

tiran es a no dejarlo vivo,  sea el que sea, a no dejarlo vivo, es por eso, por los rencores que ya existen entre las 
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barras (que sientan el dolor que sintió la barra?) si, es que no le digo, es que el chino que nos mataron, es un 

chino de 14 años y el peladito no, es que era muy jovencito, entonces lo que dicen los chinos, es que yo le digo a 

los chinos del América, maten un líder, un chino que lleve ya 13 años, que ustedes sepan que, por ejemplo yo, 

por ejemplo los otros líderes que, yo le he hecho daño a otras barras, entonces yo les digo, yo les he dicho a los 

chinos de las barras, el día que a mí me pase algo, no se preocupen tanto que yo también la he cagado, yo sé que 

algún día me va a llegar el día que me va a tocar pagar todo, pero un chino que apenas estaba empezando, que 

mejor dicho yo creo que él ni sabía pq estaba ahí metido, pq un peladito de 14 años esta desorientado, apenas 

está buscando donde meterse, que va hacer o que no va hacer, entonces eso es lo que le da perra a los chino, es 

que el chino estaba muy joven, por eso es que cada que ven a un chino del América es con esa a es que la del 

Zurdo vive, los vamos es a matar, siempre es así, que los van a matar y es por el peladito. 

E: ¿cuándo dice que la ha embarrado porque lo dice? 

R: ósea, yo he estado en peleas y he herido a otros hinchas, ee si me entiende, ee problemas, peleas. 

E: ¿contra qué barra se presentan más inconvenientes? 

R: con los del América, pq entre esas dos barras ya ha habido muertos de por medio, por ejemplo ud ve que con 

los del nacional es muy suave, pq solo, es, de puñalada no ha pasado, a que hirieron un chino y tan. Y como hay 

muertos de por medio es más el rencor, pq es que en la barra, la familiaridad, ósea si matan un pelado de la 

barra es como si mataran a un hermano mío, pero uy como así, entonces le da rabia a uno eso  y eso es lo que 

pasa con las dos barras que hay muertos de por medio. 

E: ¿qué lo llevo a usted a ser parte del consejo municipal de juventudes? 

R: ¿yo porque llegue al consejo municipal? Con la idea de que, ósea de cambiar la cara de la barra, como que no 

solo vieran que en la barra son delincuentes, son drogadictos, por ejemplo yo no consumo ningún tipo de 
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drogas, ni cigarrillo, ni nada y pues las veces que he peleado es porque yo he ido y me he encontrado de frente y 

yo digo, yo no me meto con nadie pero tampoco le corro a nadie, yo voy para adelante, si allá están, nos damos, 

entonces  tuve como la idea de cambiar la cara a la barra, yo dije, yo estoy en el consejo, pues hombre, ya van a 

ver de qué personas distintas, de que no todos son malos, pues pq es que en la barra hay personas que esos 

chinos solo piensan en robar, en matar, en hacer daño, hay pelados de la barra que piensan es en el carnaval, en 

la fiesta, en venga que el equipo se vea bien y que la barra se vea bien, acá hay pelado que estudian, que son 

abogados, pelados que no han estudiado, acá hay de todo tipo, yo por eso llegue al consejo, es como la forma de 

darle otra de cara a la barra, que la gente vea que hombre, un consejero municipal, eso tampoco se ve acá, 

porque vea eran varias listas y no todos llegaron a esto, entonces es como eso, como la intención de cambiarle la 

cara a la barra. 

(Apéndice J) Consentimiento informado 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

EXTENSIÓN 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLTD 

 

Facultad de psicología 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

Yo, _____________________________ he comprendido la información brindada por las 

investigadoras y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos 

y académicos por los investigadores y terceros. Convengo en participar en este estudio de 

investigación. Recibiré una copia firmada con la fecha de su elaboración. 

 

_____________________________________  ______________ 

Firma del participante o del padre o tutor  Fecha 
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_____________________________________  ______________ 

Testigo         Fecha 

 

 

 

Hemos explicado a  __________________________ la naturaleza y los propósitos de la investigación; 

le hemos informado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. Hemos contestado 

a las preguntas en la medida de lo posible y hemos preguntado si tiene alguna duda. Aceptamos que 

hemos leído y conocemos la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres 

humanos y nos apegamos a ella.  

 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.  

 

_____________________                      __________________ 

Firma del investigador                    fecha 

 

 

_____________________                      __________________ 

 

 

Firma del investigador                    fecha 

 

 

(Apéndice K) Par académico 

 

Cordial saludo. 

 

A continuación expongo las sugerencias para trabajar en el instrumento a modo de entrevista semiestructurada: 

  

Los tres dominios abordados al igual que las categorías y subcategorías son consistentes con el tema. 

Operacionalizadas adecuadamente y presentan una relación funcional con los dominios. 
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A continuación hago referencia a algunos ítems de acuerdo a los indicadores y posibles mejoras en torno a los 

mismos: 

  

La mayoría de ítems ofrecen respuestas dicotómicas o cerradas por lo cual la narrativa de experiencias debe 

reforzarse continuamente durante el proceso de entrevista para enriquecer el discurso del entrevistado  y 

profundizar en sus experiencias.  

  

- El ítem # 5 del indicador: Relaciones recíprocas con pares puede llegar a ser similar con el ítem # 3 del 

indicador: Interacción social 

  

- El ítem # 5 y 7 del indicador: Relaciones recíprocas con pares pueden conllevar a respuestas similares del 

sujeto 

  

- El ítem # 12 del mismo indicador se sugiere que sea más explícito en cuanto a las emociones, a través de un 

breve ejemplo, ya que este tipo de ítem permite la narrativa más profunda en la R/ del entrevistado 

  

- El ítem # 2 del indicador: Relaciones recíprocas con familiares pueden llevar a que el sujeto responda de 

manera similar y/o a que excluya de manera automática el siguiente ítem 

  

- En el dominio BARRA y los indicadores: Organización de la Barra y Liderazgo, es posible contener en 

organización el indicador de liderazgo y ampliarlo a través de las preguntas de ese indicador, es decir 

complementarlo con las preguntas de las formas en que el liderazgo se asume como una forma de organización 
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- Del mismo modo el indicador de distribución de la barra puede llegar a incluir ítems que compartanambos 

indicadores, como es el caso del ítem: # 2 del indicador Distribución de la barra, el cual es similar al # 1 de 

Organización de la barra. 

  

- En el indicador: Aspectos positivos de la barra, debería ampliarse y/o profundizarse en las preguntas dado que 

este aspecto es una de las características más importantes definidas por el concepto mismo de Barrismo y 

expuesto además dentro de la operacionalizacion del mismo por las investigadoras 

  

- En el dominio: Percepción y el indicador Pensamiento y memoria, el ítem # 3 se podría asociar hacia valores y 

creencias que pensamiento. 

  

- El ítem: # 7 del indicador: Experiencias positivas ya se había preguntado de la misma forma en el indicador: 

Pensamiento y memoria (pregunta # 17) 

  

  

Cualquier inquietud adicional quedo atenta a sus comentarios. 

  

MONICA MARIA LONDOÑO VELASQUEZ 

DOCENTE PROGRAMA PSICOLOGÍA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT 

7450025 EXT 116 
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