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Resumen 

El proyecto “Fútbol, beligerancia, narración y simbología: en La Fortaleza Leoparda 

Sur”. Fue un trabajo realizado con el objetivo de conocer los procesos comunicativos 

y las diversas dinámicas simbólicas y de identidad, las cuales circundan alrededor 

de la barra oficial del Atlético Bucaramanga. Por lo cual, el proyecto se encuentra 

dividido en cuatro capítulos, siendo el primero el marco teórico, donde se plasma la 

perspectiva de diversos autores; seguido por un segundo capítulo, el cual explica el 

proceso metodológico bajo el cual este llevó a cabo. Dando paso, al tercer capítulo 

el cual se enfoca en el análisis de los resultados alcanzados por los investigadores, 

por ende, se realiza un cierre citando en el capítulo cuarto los conceptos más 

relevantes encontrados. Para finalizar, las conclusiones reflejan el aprendizaje y el 

descubrimiento de puntos de vista novedosos y enriquecedores obtenidos a lo largo 

de la investigación respecto al fútbol, comunicación, rituales y aquellos los 

elementos que de la identidad de la barra.  

 

Palabras clave: 

 Fútbol/ simbología/ comunicación/ identidad/rituales.  

 

Abstract 

The project “Soccer, belligerence, narration and symbolism: in La Fortaleza 

Leoparda Sur”. It was a work carried out with the aim of knowing the communicative 

processes and the diverse symbolic and identity dynamics, which surround the Barra 

del Atlético Bucaramanga. Therefore, the project is divided into four chapters, the 

first being the theoretical framework, where the perspective of various authors is 

captured; followed by a second chapter, which explains the methodological process 
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under which it was carried out. Giving way, to the third chapter which focuses on the 

analysis of the results achieved by the researchers, therefore, a closing is made 

citing in the fourth chapter the most relevant concepts found. To conclude, the 

conclusions reflect the learning and the discovery of new and enriching points of 

view obtained throughout the investigation regarding soccer, communication, rituals 

and those elements that make up the identity of the bar. 

Keywords:  

Soccer / symbolism / communication / identity / rituals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es un fenómeno global y masivo que está inmerso en todas las esferas 

sociales. Al ser un deporte que mueve masas genera fanáticos que se expresan por 

medio de rituales y comportamientos colectivos de pasión, en algunos casos, 

desenfrenada en los diferentes espacios que se relacionan. 

 

En Bucaramanga la situación no es diferente, la pasión que despierta el Atlético 

Bucaramanga (A.B.) crea un grupo de seguidores significativos que tienen efecto 

en la misma ciudad. En algunos casos, los medios de comunicación han registrado 

logros de las barras organizadas como también una problemática por la violencia. 

La Fortaleza Leoparda Sur llegó a considerarse  como la barra más peligrosa del 

país.   

 

¿De qué manera los procesos de comunicación que se viven dentro de la barra 

oficial del Atlético Bucaramanga, Fortaleza Leoparda Sur (FLS), construyen una 

identidad que se expresa por medio de comportamientos simbólicos y rituales en 

masa que en ocasiones generan violencia o que por el contrario pueden ser 

aprovechados de forma positiva? 

 

El fenómeno social de las barras es un tema que causa controversia desde su origen 

en latinoamérica, en las décadas de los 50 y 60. Se trata de grupos organizados de 

aficionados a un equipo cuyo objetivo es alentarlo a través de cánticos, banderas y 
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elementos que llamen la atención como bengalas, fuegos pirotécnicos, extintores, 

entre otros1.   

 

Aunque este sea su fin, en estos grupos se han encontrado algunos focos de 

violencia. Como se mencionó anteriormente, los orígenes de las barras en 

latinoamérica se localizan a finales de los 50 y comienzos de los 60 en Argentina2. 

De ahí en adelante los actos violentos han manchado el espectáculo colorido de las 

barras, no solo a nivel local.   

 

Durante los años 70 y 80, la mira estuvo puesta en Europa, exactamente Inglaterra 

sobre los famosos Hooligans. Cientos de muertos por enfrentamientos dejó esta 

tendencia que acabó con la subida de precios de las entradas a los estadios, entre 

otras medidas3. En Colombia, las barras bravas iniciaron a finales de los 80 y 

comienzos de los 90, y hasta la actualidad estos grupos registran problemas de 

orden social.  

 

Sin embargo la barra no solo encierra estas problemáticas, también tienen 

diferentes aspectos a resaltar que llamaron la atención de otros investigadores, 

como su organización, las formas de comunicación internas y externas, y su 

semiología, entre otras cosas. Este proyecto tiene como antecedentes y referencias 

dos trabajos de investigación que desarrollaron sus cimientos en el fenómeno de 

las barras bravas.   

 

                                            
1 ZAMBRANO, William. Tras las barras bravas: prácticas comunicativas, identidad y cultura. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014. 
213 p. 
2 REYES, Carolina. Comunicación organizacional y deporte: análisis del manejo de comunicación interna y externa de los 
equipos de fútbol de Quito hacia sus barras bravas. Quito, 2018. p.13. 
3 Íbid. p.12. 
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Uno es la tesis de maestría de William Herrera y Jorge Carvajal, que investiga sus 

estilos de vida, organización, violencia y estigmatización. Destacan también 

elementos sociales como las vinculaciones laborales y las actividades de diferentes 

ámbitos que se ofrecen a sus miembros4.  De igual manera, se tiene en cuenta la 

tesis de Oscar Cardón, Juan Restrepo y Edwin Vargas, donde se propone un 

modelo pedagógico para amenizar los actos violentos entre barras bravas5. 

 

Basándose en las investigaciones anteriores y en el contexto actual de las barras 

bravas, este proyecto es útil para entender qué procesos de comunicación, 

identidad y semiología se dan dentro de la barra Fortaleza Leoparda Sur y reconocer 

cómo estas representaciones pueden derivar en actos violentos en la ciudad, o 

servir como modelo de enseñanza. 

 

El objetivo general del proyecto es entender cómo el proceso de comunicación que 

se vive dentro de la Fortaleza Leoparda Sur, construye identidades que generan 

interacciones y representaciones particulares de la barra del Atlético Bucaramanga. 

Para ello es necesario: 

1.   Establecer por medio de qué procesos comunicativos interactúa la 

barra del Atlético Bucaramanga.  

 

2. Conocer los aspectos simbólicos relacionados con la identidad 

colectiva de la barra del Atlético  Bucaramanga.  

 

                                            
4 HERRERA, William. Barras futboleras: más allá de una pasión por el fútbol. Estudio de caso barra comandos azules - la 
banda Azurra. Tesis de Maestría, Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. 2017. 103 p. 
5 CARDÓN, Oscar; RESTREPO, Juan David y VARGAS, Edwin. Propuesta pedagógica para disminuir las manifestaciones 
de Violencia física en el grupo frente Kennedy de la barra brava de Santa Fe. Tesis de Licenciatura, Bogotá D.C: Universidad 
Libre, 2015, 98p., p30. 
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3. Identificar los  rituales y las representaciones simbólicas generadas 

por la Fortaleza Leoparda Sur. 

 

Para esclarecer las categorías centrales en las que se basó la investigación, vale la 

pena resaltar su carácter masivo y popular, el cual convoca a multitudes y 

seguidores no solo en los estadios sino en diversos espacios. En este caso, la 

Fortaleza Leoparda Sur (FLS) barra oficial del Atlético Bucaramanga, que se ven 

influenciados por la pasión del fútbol, forjando así una subcultura y junto con ella 

una manera de comunicarse, narrar y vivir dentro de la misma. 

 

El trabajo de grado busca analizar los conceptos claves encontrados en los 

resultados de la investigación tales como identidad, expresión, narración, 

beligerancia, organización y participación.  

 

El Marco Teórico está dividido en una serie de apartados que busca entender el 

fenómeno desde diferentes ámbitos. En primer lugar se menciona los orígenes del 

deporte y algunos datos históricos, se habla de su proceso de popularización que 

resulta en el nacimiento de las hinchadas a nivel mundial y nacional. Luego, se 

explica su estructura, mercantilización y se aborda el fútbol como un fenómeno 

sociológico para, finalmente, resaltar uno de los principales objetos de la 

investigación: la comunicación. 

 

En el siguiente capítulo se desarrolla la metodología implementada, cómo se 

escogieron los instrumentos de evaluación que se relacionaron con los enfoques 

teóricos expuestos y la realidad percibida por las investigadoras. Los utilizados 
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fueron dos entrevistas a los líderes, encuestas de caracterización, un grupo focal y 

observaciones directas no participativas.  

 

La parte sucesiva se centra en un análisis de los resultados, contrastando también 

con las concepciones expuestas por los autores en el Marco Teórico. Después los 

análisis de todo lo recolectado desde los conceptos claves ya mencionados, las 

conclusiones y finalmente los anexos de la investigación.  

 

 

. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta la construcción del enfoque teórico realizada 

para el desarrollo del proyecto, donde se observan los conceptos usados y las 

teorías para comprender el fútbol como un instrumento social que construye 

comunidades e influencia sus comportamientos en masa. 

En primer lugar, se presenta el tema en un contexto internacional que ayuda a 

entender el fenómeno masivo del deporte para finalmente localizarlo en el contexto 

nacional y local; posteriormente se exponen los autores y las evidencias que 

presentan al fútbol como un fenómeno sociológico, como este al igual afecta 

comportamientos y la representación y uso de sus símbolos. Consecutivamente, se 

expondrá la importancia de la comunicación, las percepciones de la opinión pública 

sobre los barristas. 

          1.1 Contexto del fútbol internacional y nacional 

                    1.1.1. Historia del Fútbol 

El fútbol es el deporte con mayor número de seguidores, según la FIFA, en el 2007 

existían 265 millones de mujeres y hombres que lo practicaban, además de 5 

millones de árbitros y funcionarios que se dedicaban a él; es decir, un 4% de la 
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población mundial participa activamente en el fútbol6. Debido a esto, es de gran 

importancia tener conocimiento sobre los inicios de dicho deporte. 

A lo largo del tiempo, se ha estimado que su origen se dio en el Siglo XIX 7.  Antes 

de esta época, el fútbol como deporte reglamentado estaba lejos de la realidad. Fue 

rechazado por personalidades prestigiosas como William Shakespeare y prohibido 

por diferentes monarquías como el Rey Eduardo II, quién reglamentó esta 

prohibición en el año 1340. Tales limitaciones fueron establecidas varios siglos 

antes de la consolidación del objeto a estudiar por la investigación: el fútbol como 

deporte reglamentado y espectáculo masivo8. 

Ya fundado como deporte oficial, el fútbol tuvo su desarrollo en las Escuelas 

Públicas Inglesas y en las universidades de Cambridge y Oxford, dándole un estatus 

importante, ya que estas instituciones ocuparon a finales del siglo XIX un lugar 

privilegiado en la sociedad británica9. De acuerdo a esto, Dunning afirma que “el 

deporte de las gentes, como se le denomina al fútbol, comenzó como una actividad 

exclusiva del estrato superior de la elite social inglesa”10. 

Actualmente, se podría afirmar que el fútbol moderno nació en tierras británicas, 

más no hay certeza sobre qué civilización fue la primera en jugarlo, ya que, a través 

del tiempo, las diferentes organizaciones y asentamientos humanos habían estado 

labrando el camino para consolidar un deporte lúdico como lo es el fútbol. Jesús 

Paredes, en su obra “Historia del Fútbol: Evolución Cultura”, hace énfasis en que 

                                            
6 KUNZ, Matthias. Gran Censo 2006. En: FIFA Magazine, julio 2007; p.14. 

7 ACUÑA, Guillermo y ACUÑA, Ángel. El fútbol como producto cultural: revisión y análisis bibliográfico. Citius, Altius, 

Fortius,2016, 9 (2), pp. 31-58. 6. ISNN. 2340-9886. P.32 

8. POLO, Jesús B.  El fútbol en Madrid : de actividad lúdica  a espectáculo de masas [en línea]. Tesis doctoral. Madrid.: 
Universidad complutense.  1993. p. 22.  

9 ACUÑA, Op.cit., p.32 

10 DUNNING, Eric. Reflexiones sociológicas sobre el deporte, la violencia y el proceso de civilización (Parte I). En: Revista de 
educación física: Renovar la teoría y práctica, ISSN 1133-0546, Nº 125, 2012, págs. 11-16, p.12. 
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este deporte tiene raíces más profundas. el fútbol fue influenciado por sociedades 

nativas la práctica del juego de la pelota11.  

Así mismo, en la península itálica se encuentra el primer antecedente del fútbol 

actual: el giocio del calcio, juego practicado por la aristocracia italiana. Fue esta 

clase la responsable del asentamiento, protección y divulgación del fútbol tal como 

se conoce actualmente. 

            Es en el calcio italiano, en el terreno delimitado de la Plaza de Santa María 

Nueva, donde jugaban treinta personas en cada equipo, destacando 

entre sus partidarios adeptos: Alejandro, conde de Florencia; Francisco, 

gran duque de Toscana y Julio de Médicis, futuro Papa Clemente VII. Fue 

también allí donde el conde Albernarle, noble inglés, vio en el juego del 

calcio algo muy diferente, todavía sin definir que el rey Eduardo III había 

prohibido en 1349 y del que se había mostrado contrario Shakespeare.12 

En el siglo XVII, en Inglaterra, las “Public Schools” obtienen un protagonismo en la 

historia del fútbol. Es aquí donde se da el origen de este como “elemento 

pedagógico y modernizador” El siglo XIX representa el descubrimiento de los 

deportes, la mayoría, incluyendo el fútbol, de naturaleza anglosajona con diferentes 

fines o respondiendo a disímiles necesidades, ya no sólo pedagógicas, sino también 

regeneracionistas, religiosas, de entretenimiento y para el ocio13. 

Una de las características más importantes del fútbol es su internacionalización. Se 

habla de que sus orígenes fueron en Inglaterra, sin embargo este se extendió a 

                                            
11

 PAREDES, Jesús. Historia del fútbol: evolución cultural [en línea]. < http://www.efdeportes.com/efd106/historia-del-futbol-

evolucion-cultural.htm>. [Citado el 27 de octubre de 2018]. 

12 POLO, Op. cit. p. 22. 

13
 Ibid., p.25 
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todos los rincones del mundo; llegando también a América Latina, región donde se 

observa mayor fanatismo y euforia que en otros lugares. 

El deporte moderno, entre ellos el fútbol, llegó a América Latina a finales del siglo 

XIX, y fueron los empresarios, comerciantes y marinos, los emisarios de la 

modernidad desde Inglaterra a Latinoamérica14. Se podría afirmar, que la llegada 

de esta práctica deportiva “es una historia de transferencia cultural que fue parte de 

la primera ola de globalización y de la integración de Latinoamérica en el mercado 

mundial capitalista”15. 

Aunque no está documentado, se afirma que la llegada del fútbol a América Latina 

se asemeja a una historia fantástica, ya que se afirma que Alexander Watson Hutton 

llevó un balón de fútbol cuando arribó a Buenos Aires16. El primer partido de fútbol 

documentado en Latinoamérica fue el disputado por “Buenos Aires FC”, equipo 

constituido por inmigrantes británicos en el año 1867. Poco a poco, las fundaciones 

de clubes no se hicieron esperar y empezó a expandirse por toda la región, 

iniciándose las primeras ligas y torneos regulares en Argentina (1981) y en Chile 

(1895)17. 

 

                                            
14

 RINKE, Stefan. ¿La última pasión verdadera? Historia del fútbol en América Latina en el contexto global. En: 

Iberoamericana, VII, 27, 2007, 85-100., p.87. 

15
 EISENBERG, Christiane. FIFA 1975-2000: The Business of a Football Development Organisation.En: Football History: 

International Perspectives / Fußball-Geschichte: Internationale Perspektiven, 2006. Vol. 31, No. 1 (115 pp. 55-68., p.59. 

16
 ALABARCES, Pablo. Historia mínima del fútbol en América Latina. Colegio de México, 2018. 269 p. DOI: 

10.2307/j.ctv8j5zp. 

17
 RINKE, Op.cit., p.88. 
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Popularización del Fútbol   

Los juegos de puerta han sido aquellos deportes que a más personas han cautivado, 

especialmente, y considerado el deporte rey, el fútbol. El hombre, por naturaleza, 

siente la necesidad de divertirse, por lo que este juego colma completamente esa 

necesidad, tanto de manera activa como pasiva. “El fútbol ofrece una respuesta vital 

al ser humano, que tiene una necesidad lúdica”18. 

“El fútbol pasó de ser una práctica aristocrática y burguesa, a convertirse en un 

pasatiempo popular y centro de identificación de los trabajadores de una fábrica, 

barrio o de una gran ciudad industrial”19. La gran acogida del deporte hizo que este 

creciera, formando las asociaciones, clubes y ligas que actualmente se conocen, 

siendo la iglesia una de las mejores agencias de difusión del mensaje futbolístico20. 

Así pues, el periodo de popularización del fútbol se llevó a cabo por medio de dos 

procesos. El primero de ellos el ejercicio asociacionista, alrededor del cual se forjó 

la adopción de esta práctica deportiva. El segundo proceso, se refiere a la 

resignificación del sistema de valores adherido al deporte en su origen mismo.21 

 

Nacimiento de las Hinchadas  

                                            
18 TIMON BENITEZ, Luis Manuel y HORMIGO GAMARRO, Fran. El fútbol como deporte educativo. Modificaciones 

metodológicas y actividades para su enseñanza en la escuela, 2010 Op.cit., p. 16 

19 DEMOSSIER, Marion. The European Puzzle: The Political Structuring of Cultural Identities at a Time of Transition. Berghahn 
Books, 2009. 236 p. 

20 Ibid., p.25 

21 FRYDENBERG, Julio David. Prácticas y valores en el proceso de popularización del fútbol, Buenos Aires 1900-1910. En: 
Entrepasados. Vol 6, No.12, 1997. 
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La palabra “hinchada” hace referencia al conjunto de aficionados de los clubes de 

fútbol, en ellos se tiene en cuenta tanto a los que asisten a los estadios, como a los 

que siguen a los equipos por los diferentes medios de comunicación. Dentro de este 

grupo de personas se identifica a la denominada “fanaticada”, que se refiere a 

aquellos seguidores que sienten algún tipo de identificación con el equipo y se 

evidencian por el uso de banderas y arengas. 

Por su parte, las barras bravas son hinchas organizados que se ubican en las 

tribunas populares de los estadios, la mayoría de ellos son socios de los clubes a 

los que alientan22. Según Andrés Recasens “los barristas son devotos de un equipo, 

no devotos del fútbol, son devotos de un acontecimiento que les permite ser a ellos 

protagonistas y, ¿por qué es tan importante que sean protagonistas?, porque en la 

vida social y diaria no lo son, son seres anónimos que a lo mejor nacen y han sido 

criados en entornos carenciales”23. 

El nacimiento, auge y popularización del fútbol trajo consigo un movimiento de 

masas, haciendo crecer el número de espectadores y convirtiendo a muchos de 

ellos en hinchas y fanáticos24. Según las declaraciones del autor,  a pesar de que el 

fútbol nació como un deporte de élites, este se transformó en el juego de la clase 

obrera y popular, es así como se observa que la mayoría de personas vinculadas a 

las barras bravas son pertenecientes a las clases menos favorecidas. 

                                            
22 PRECIADO, Santiago. Fútbol, hinchadas y política. Tesis de Maestría, Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 2017. 
113p. p16. 

23 RECASENS, Andrés. Las barras bravas. Segunda edición. Santiago de Chile: 1999. 69p. p25. 

24 HERRERA, William. Barras futboleras: más allá de una pasión por el fútbol. Estudio de caso barra comandos azules - la 
banda Azurra. Tesis de Maestría, Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. 2017. 103 p. p27. 



27 
 

 

 

Se podría afirmar entonces, que no existe una fecha documentada del inicio de la 

hinchada y las barras bravas, ya que los espectadores de este deporte fueron 

transformándose de acuerdo a su manera de vivir y sentir el fútbol.  

El nacimiento de las hinchadas y las barras bravas es un proceso que se da desde 

el momento en que surge el fútbol y su popularización y auge. Además, estos grupos 

organizados han empezado a adquirir un poder político, social y cultural, exigiendo 

derechos y entradas a los partidos, así como transporte gratuito cuando el equipo 

al que apoya debe jugar de visitante.25                     

                    1.1.2 El fútbol en Colombia y sus antecedentes   

En cada país se ha denominado a los grupos de hinchas radicales de diversas 

formas, así en Inglaterra se les llamó “hooligans”, en España “los ultras”, en Brasil 

“las torcidas”, y en el Colombia y el resto de Latinoamérica “barras bravas”. 

Los hooligans son tal vez el grupo organizado de fanáticos del fútbol más 

reconocidos a nivel mundial. Según Dunning, este grupo inició en los años 70, 

convirtiéndose en un problema social, debido a los constantes episodios de 

violencia presentados26. Para Alex Comes, el surgimiento de los hooligans estuvo 

ligado con el desarrollo social y económico de Reino Unido, además con la 

marginación de los grupos sociales menos favorecidos. Esta hinchada se 

caracterizó por tener un germen más social que político-ideológico, como sucedió 

con el inicio de las barras bravas en otros países27. 

                                            
25 PRECIADO. Op.cit., p17. 

26 Ibid., p.28. 

27 COMES, Álex. Los hooligans como hecho político. En: Beer & Politics. Vol 07, 6p., p62. 
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En el caso de Colombia, la historia requiere una observación diferente, ya que el 

origen de este deporte en el país se dio en las  épocas de un proceso violento. Así 

pues lo relata la historia: 

En  efecto, el primer torneo se jugó el mismo año en que fue asesinado el 

caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán y se produjo como reacción el 

“Bogotazo”, uno de los levantamientos populares de mayor amplitud y 

significación en la historia latinoamericana y colombiana. Desde entonces, 

también, se produjeron profundos e inexplicados vínculos entre este deporte 

y el conflicto político, que muchos han querido resolver con la simplificadora 

explicación de “pan y circo”28. 

Por lo tanto, es entendible que el proceso de adaptación del colombiano a un 

deporte como este que, desde sus orígenes, esté en medio de un concepto social 

de beligerancia. Y también que desde aquel entonces se considere que diferentes 

colectivos del país busquen algún tipo de entretenimiento, en este caso el fútbol. 

Todo esto aun cuando alrededor de sí se encuentran diversas situaciones adversas 

e importantes que le afectan.  

Este hecho histórico sería el que precediera a la violencia desde los espacios de la 

tribuna y el primer planteamiento al escenario social de lo que sería posteriormente 

el fútbol colombiano. La expansión masiva de este deporte que colmó los hogares 

del país, se dio  en una horda de violencia entre liberales y conservadores.  

Desde otro escenario, el político, se influenció a uno de los deportes que genera 

movimiento de flujos económicos, cambio social y significaciones dignas de estudio 

en todos los nuevos hinchas. Todos estos hechos aunados a las variantes del 

narcotráfico y la posterior decadencia de las instituciones de fútbol, compondrían el 

                                            
28 Atlético Bucaramanga. 2016. Historia de del Atlético Bucaramanga. Recuperado de: 
http://atleticobucaramanga.com.co/homepage/historia/ 
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denso pasado que este deporte, el cual mueve hinchas, seguidores  y demás 

fanáticos a nivel mundial se viviera en el territorio nacional de una manera particular. 

En otro sentido, hay autores que han tocado el tema de la relación del fútbol con el 

narcotráfico en Colombia. Por ejemplo, Quitián aborda esta problemática, que unió 

carteles de la droga de Medellín y Cali con el Atlético Nacional y América de Cali, 

respectivamente29. Igualmente, habla sobre cómo este hecho benefició 

deportivamente en el corto plazo a dichos equipos, pero en el largo plazo, produjo 

manchas e interrogantes respecto hasta qué punto incidieron en el deporte. 

En el caso de Bogotá,  La Guardia Albi-Roja y Los Comandos Azules, que se 

refieren a las barras del Club Independiente Santa Fé  y Millonarios FC, nacen de 

una subcultura juvenil en la cual forman  vínculo  con su equipo y en el “que 

comparten los mismos gustos, pensamientos radicales: nacionalismo, xenofobia, 

exaltación de la fuerza, virilidad agresiva, sentido del honor asociado con la 

capacidad de pelear y la demostración del más fuerte”30. 

Aterrizando en el territorio local, la historia del fútbol en la ciudad de Bucaramanga 

ha sido en rasgos nacionales menos popular que las de Millonarios o Nacional que 

también está en la misma ciudad. La Fortaleza Leoparda Sur, FLS de aquí en 

adelante, comienza el 11 de mayo de 1949 al mando de Rafael Chaberman, 

comerciante barranquillero. Él, junto con un grupo de asociados, logró conformar un 

club, el cual representaría a los bumangueses. . 

De este modo los espacios dedicados al fútbol, las idas al estadio y la fiebre por el 

balón pie ganó popularidad, al punto de ser parte de la cotidianidad del colectivo de 

                                            
29 QUITIÁN Roldan, David. EL narcotráfico en área de penal Reflexiones sobre goles y carteles de la droga en Colombia. [en 

línea]. <https://www.jstor.org/stable/40854375?seq=1#page_scan_tab_contents>[citado el 30 de octubre de 2018].  

30 ZAMBRANO, William. Tras las barras bravas: prácticas comunicativas, identidad y cultura. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014. 
213 p. 
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los santandereanos. Sin embargo, entre tanta pasión, la hinchada de este equipo 

vivió uno de los episodios más violentos del fútbol colombiano. 

El  11 de octubre de 1981 ocurrió en el Estadio Alfonso López,  durante el 

partido contra Atlético Junior, un trágico acontecimiento: La policía y el 

ejército contuvieron a balazos el desbordamiento del público. Hay muchas 

versiones sobre el hecho detonante, causante de este triste episodio. 

Algunos culpan a las erradas decisiones del árbitro de ese momento Eduardo 

Peña Bernal, otros a las excesivas provocaciones de algunos medios y otros 

a la actitud de los fanáticos enceguecidos por el exceso de licor en la tribunas 

y al sobrecupo del Estadio Alfonso López esa tarde.31 

Como resultado a los hechos fallecieron cuatro personas y 29 más quedaron 

heridas. La intervención por parte de la fuerza pública en el estadio no es un suceso 

aislado o ajeno a nivel nacional. Sin embargo, este suceso no hizo que se pierda el 

interés por el equipo. En la década de los 90, la importancia del mismo tomó fuerza, 

atrajo a diversos públicos para conformar el grupo que alienta en el Alfonso López. 

En 1998, los hinchas se proyectan por primera vez como una barra.  

Venían personas  de todos lados, indigentes, personas pertenecientes a 

tribus urbanas, como: metaleros, punks, skins, etc. También gente de grupos 

al margen de la ley, estudiantes, ex presidiarios, entre muchas otras de 

distintas clases sociales, pero con algo en común, el amor incondicional por 

el Atlético Bucaramanga.32 

Los diferentes públicos se toman el estadio y lo transforman en un espacio para 

converger a pesar de sus diferencias, gustos y orígenes; todos se enfocan en una 

misma pasión: el fútbol. Fueron estas mismas personas las encargadas de darle un 

nombre distintivo a la barra, una diferenciación frente a los demás. Aquel grupo que 

                                            
31 Ibíd.  
32 Ibíd.  
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se ubica en la tribuna sur del estadio para apoyar al Atlético Bucaramanga, se 

autodenomina La Fortaleza Leopardo Sur. 

 

                    1.1.3. El Fútbol como Fenómeno Mercantil y Económico  

El mundo constantemente se ha enfrentado a la evolución de las formas de relación 

y comunicación del hombre, por lo que el fútbol, considerado el deporte con mayores 

seguidores del mundo, no podría haberse quedado atrás. Desde que viajó de 

Inglaterra al resto del mundo, el fútbol ha tenido que transformarse y evolucionar a 

la par que lo ha hecho la sociedad. Es por esto que el tema de la globalización no 

le es ajeno, así como el auge del capitalismo y las nuevas formas de mercadeo e 

intercambio económico. 

Eduardo Galeano, en su libro titulado “El Fútbol a Sol y Sombra”, plasma de una 

forma nostálgica la transformación de este deporte, haciendo énfasis en que la 

historia del fútbol ha sido un triste viaje del placer al deber, ya que a medida que 

este se ha convertido en industria, se ha perdido la belleza y la alegría que nace del 

jugar “sólo porque sí”. Actualmente, “el fútbol profesional condena lo que es inútil y 

es inútil lo que no es rentable”33. 

El fútbol se ha convertido en un espectáculo, caracterizado por muchos 

espectadores y pocos protagonistas, y dado esto, se ha transformado en uno de los 

negocios más rentables. Para Eduardo Galeano “la tecnocracia del deporte 

                                            
33 GALEANO, Eduardo. El fútbol a sol y sombra. Segunda Edición; Siglo XXI.  284p. ISBN: 9788432311345., p6.  
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profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que 

renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía”34. 

A pesar de las críticas que pueda suscitar el fútbol como negocio, esto es una 

realidad, reflejada en cifras altas y que generan empleo y movimientos de dinero 

que son necesarios estudiar. El fútbol se ha convertido en el mayor espectáculo del 

mundo, y como tal deben analizarse las cifras que este ha producido. 

En el 2017, 211 países estaban afiliados a la FIFA, 695 millones de telespectadores 

vieron desde sus hogares al menos 20 minutos consecutivos del partido final del 

mundial 2014. En cuanto a economía, se considera que la industria alrededor del 

fútbol, sería una de las primera 25 economías, en el periodo 2016-2017; los 20 

equipos más ricos del mundo ingresaron US$7.896 millones, y por último la 

Conmebol vendió jugadores por valor de US$457.5 millones en 2015, entre otros 

datos referentes al aspecto financiero. Lo que deja en entredicho el poder y dinero 

que entre compras, ventas y préstamos de jugadores se ostenta, y la publicidad que 

es uno de los rubros sobre los cuales más ingresos presentan35. 

El fútbol inició simplemente como un juego y una fórmula de socialización y 

aprendizaje, convirtiéndose en un gran negocio. La globalización y las TICS36 

permitieron que este deporte sea algo más que una competencia, transformándose 

en una de las industrias más importantes a nivel mundial, donde el 22% de los 

                                            
34 Ibid., p6. 

35 TOVAR, Jorge. Fútbol, economía y sociedad [en línea}. < 

https://economia.uniandes.edu.co/files/profesores/jorge_tovar/Cursos/F%C3%BAtbol%20Econom%C3%ADa%20y%20Soci
edad/S2018-1/Diapositivas/Semana_1.pdf> [citado el 27 de octubre de 2018]. 

36 Tecnologías de Información y Comunicación. 
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ingresos provienen de la taquilla, por derechos de televisión un 37%, y por la 

comercialización un 41%37. 

Debido a los cambios que ha sufrido este deporte y espectáculo, actualmente se 

observa una relación más marcada con la economía, ya sea de manera directa o 

indirecta, y en cuanto a los aspectos macro y micro, esta tiene una influencia sobre 

las actividades económicas asociadas a la producción, la demanda, el empleo, y los 

ingresos para el gobierno, empresas y población38. Los eventos deportivos generan 

efectos económicos positivos, logrando incidir en la estructura de ingresos y gastos, 

afectando de esta forma la demanda agregada. 

                     1.1.4. Estructura del Fútbol 

Debido a su gran importancia y al dinero que se encuentra inmerso en él, se 

formaron las Federaciones Deportivas Internacionales, las cuales tienen como 

función velar por su deporte en el contexto internacional, estas se caracterizan 

porque son entidades no gubernamentales. La Federación Internacional de Fútbol 

Asociados (FIFA), es la encargada de organizar y controlar de forma exclusiva el 

fútbol oficial en todo el mundo39. “Cumple con la función de debatir y decidir las 

propuestas de enmiendas a las Reglas del juego”40. 

Entre los principales objetivos de la Federación se encuentra promover el fútbol; 

fomentar relaciones amistosas en las federaciones nacionales; guiar a la comunidad 

                                            
37 WOLDENBERG, José. La Industria del Fútbol. En:Revista de la UNAM [en línea]. < TOVAR, Jorge. Fútbol, economía y 
sociedad>. [Citado el 27 de octubre de 2018]. 

38 UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA. Economía, gestión y fútbol: de la pasión a la sostenibilidad financiera 
[en línea}. < http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/anais/6CCF/16_17.pdf> [citado el 27 de octubre de 2018]  

39 SILES, Alberto. LA Organización del Fútbol Mundial [En línea]. < https://prezi.com/xcdepw-wdpch/la-organizacion-del-futbol-

mundial/> [citado el 27 de octubre de 2018]., p1. 

40 FIFA. Funcionamiento del IFAB [en línea]. <https://es.fifa.com/about-fifa/news/y=2010/m=3/news=funcionamiento-del-ifab-
1177626.html >[citado el 27 de octubre de 2018]. 
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futbolística, generando iniciativas para impedir que se generen infracciones en los 

estatutos establecidos; impedir la introducción de métodos incorrectos en el 

deporte; promover la eliminación de la xenofobia; por medio de reglamentos 

estatutarios, promover los principios para resolver cualquier diferencia que pueda 

surgir entre las asociaciones de países41.  

Además, con la FIFA nació el término “fútbol oficial”, refiriéndose a todas aquellas 

competencias realizadas por alguna asociación vinculada a la 

FIFA.42Jurídicamente, adoptó la forma de una sociedad civil y se encuentra inscrita 

en el Registro Comercial de la ciudad de Zurich.  

Su estructura organizacional, presenta una forma piramidal, similar a la de 

organizaciones privadas, donde se observa en el pico superior a la FIFA, 

consiguientemente las confederaciones continentales, y en cada país una 

federación nacional, de la que son miembros ligas y clubes; por último, en la base 

de la pirámide se ubican los jugadores de fútbol.43 

                    1.1.5. La masificación del Fútbol 

 Actualmente el fútbol es más que un deporte, ya que su popularización e 

internacionalización lo han convertido en un fenómeno de masas que ha logrado 

                                            
41 FIFA. Objetivos de la FIFA [en línea]. < https://es.fifa.com/news/y=2003/m=3/news=cuales-son-los-objetivos-fifa-
86020.html> [27 de octubre de 2018]. 

42 SILES. Op.cit. p.3. 

43 BLANCO, Eduardo. Estructura y organización deportiva [en línea]. < https://www.esportbasemallorca.net/wordpress/wp-
content/uploads/2016/01/EL-SISTEMA-DEPORTIVO-Y-SU-GESTION-REVISION-SEPT-2015.pdf> [citado el 27 de octubre 
de 2018]. 
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atravesar a la sociedad, influyendo en el aspecto social, cultural, político y 

económico44. 

Para Fernando Carrión y María José Rodríguez, el fútbol presenta una condición 

polisémica y es esta una de las razones por las cuáles este deporte se convirtió en 

una actividad masiva e inclusiva, ya que “los equipos tienden a representar la 

pluralidad de la sociedad en la que están inscritos, sea a través de los deportistas o 

de los seguidores que encarnan socialmente los imaginarios de identidad de ciertos 

sectores sociales, opuestos a los de otros equipos”45. 

La masificación del fútbol se ha generado por la identificación de las gentes con este 

deporte, ya que ven en los denominados “clásicos”,  según Lezzi, una confrontación 

de la diversidad, mostrando las diferentes clases sociales, los ricos con el fútbol con 

clase, y los pobres con las ganas por encima del orden46. 

La internacionalización y expansión de los deportes desde Inglaterra a otros países, 

se realizó dependiendo de factores educativos, razones históricas de poder. El 

fútbol resultó siendo el más atractivo de los deportes tipo exportación de Inglaterra, 

debido entre otras cosas a sus reducidos costos para jugarlo, y ya que se requiere 

gran cantidad de personas, permitió unir a miembros de distintas clases sociales, 

ideologías y edad. La atracción, el interés y la pluralidad, abrieron campo a la 

masificación del fútbol47. 

                                            
44 LEZZI, Maria Elena. El Fútbol como fenómeno de masa [en línea]. < 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/38123_142124.pdf> [citado el 27 de octubre de 2018]. 

45 CARRIÓN, Fernando y RODRÍGUEZ, María José. Luchas urbanas alrededor del fútbol. Ecuador: 5ta Avenida 

Editores.521p., p.9. 

46 Ibid., p.9. 

47 POLO, Op.cit., p33. 



36 
 

 

 

Se puede incluir, que este deporte ha sido tan popular gracias a su característica de 

identidad, las masas se ven identificadas con el amor a la camiseta de los jugadores, 

con su esfuerzo y formación, ya que muchos de ellos han surgido de barrios 

marginados. 

El fútbol ha dejado de ser solo un deporte, este es una forma de vida, que ha llegado 

a influir en aspectos políticos, tal es el caso del dictador Videla, usando el Mundial 

de 1978 para esconder la situación por la que atravesaba Argentina en su momento. 

“El fútbol ha llegado a considerarse una religión. Forma parte del mundo actual, de 

la sociedad de masas que todo lo envuelve”48. 

          1.2. EL FÚTBOL COMO FENÓMENO SOCIOLÓGICO 

La estructura y funcionamiento de la sociedad ha sido tema de estudio alrededor de 

la historia del hombre, por lo que en los inicios del siglo XIX surgió la sociología, 

ciencia social encargada del “estudio, la construcción social de la realidad 

(comunidad, sociedad o sistema), y el análisis de la acción y de las relaciones 

sociales entre los sujetos que construyen la realidad”49. 

Theodore W. Adorno, afirma que “la sociología es el conjunto de reflexiones sobre 

aspectos sociales dentro de cualquier campo concreto; que abarcan desde la simple 

constatación fisonómica, hasta la construcción de teorías sobre la totalidad social”50. 

                                            
48 FLORES, Santiago, Fútbol y Manipulación Social. En: Revista Internacional de Ciencias del Deporte.p1. 

49 ROITMAN, Marcos. La sociología: del estudio de la realidad social, al análisis de sistemas. Centro de Investigaciones 
interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Universidad Autónoma de México. 21p. p1. 

50 THEODORE, Adorno. Introducción a la Sociología. Barcelona: Gedisa., p137. 



37 
 

 

 

La sociología se encarga de construir un proceso, donde la realidad emerge como 

su entorno natural51. 

Teniendo en cuenta el fin de esta ciencia y que el fútbol se ha convertido en un 

fenómeno de masas, pasando de ser un simple deporte a un estilo y modelo de 

vida, se puede hablar directamente del fútbol como un fenómeno paradigmático en 

las sociedades, enfocándose entonces en este deporte y su relación con la 

sociedad, los comportamientos de las personas frente a él, los cambios de humor 

presentados por su desarrollo, así como la agresividad y actitud que toman los 

fanáticos cada vez que el equipo al que siguen va abajo en el marcador52. 

Maximiliano Korstanje, señala que la masificación del deporte, en general, se debe 

básicamente a que el carisma y los espectáculos reflejan signos de autoridad; 

además, menciona que los grupos permanecen unidos por sus costumbres y 

herramientas materiales, además de otro factor que regula el comportamiento 

humano, y este es la creencia en la legitimidad53. 

Según el investigador Fernando Segura (citado por Ana Luisa Guerrero), en general 

los deportes son fenómenos de interacción dentro de la sociedad,  vinculando 

elementos económicos, políticos, sociales y culturales. Según este autor, el fútbol 

puede ser usado para llevar a cabo una integración social y crear valores en el 

contexto latinoamericano54. 

                                            
51 ROITMAN., Op.cit. p11. 

52 BEDREGAL,Alfredo. La Sociología del Fútbol. Universidad del Valle de Guatemala. 2011., p1. 

53 KORSTANJE, Maximiliano. El ocio como mecanismo político de control: tras la búsqueda mítica del futuro. En: Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Vol 19, 2008. 15p., p1. 

54 GUERRERO, Ana Luisa. El fútbol visto desde una perspectiva sociológica. En: CONACYT, México: (10 de mayo de 2016) 
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Así mismo, dada la rápida popularización que presentó el fútbol y su significado en 

la vida de las personas, este se convirtió en el foco de estudio de sociólogos e 

historiadores sociales, debido entre otras cosas, ya que dicho deporte fue abrazado 

por personas de diferente clase social55. El fútbol ha sido adoptado para ser 

practicado en tiempo de ocio, como actividad deportiva reconocida en la sociedad 

actual, sea como actor practicante o como espectador, convirtiéndose en un 

espectáculo que atrae masas56. 

Teniendo en cuenta esto, y la condición interclasista del fútbol, a continuación, se 

presentarán los fundamentos de por qué es él un promotor de identidades 

colectivas, así como las peculiaridades y comportamientos de las personas y grupos 

que hacen parte de dicho fenómeno deportivo. 

                    1.2.1. El Fútbol como Constructor de Identidades Colectivas   

Por ser un deporte que genera pasión, el fútbol es considerado como una actividad 

capaz de influir en el comportamiento y devenir de la sociedad actual. El éxito del 

fútbol radica en la identidad que sienten sus espectadores e hinchas, por lo que es 

considerado como una de las “prácticas sociales de identificación colectiva” más 

importantes, caracterizándose por ser “un deporte que trasciende a su condición de 

juego para convertirse en un hecho total-social, cultural, político y económico- y que 

rompe a las fronteras de su origen como actividad de ocio circunscrita a un territorio 

y a un segmento social”57. 

                                            
55 LLOPIS, Ramón. El fútbol como deporte de la era de la globalización. Universidad de Valencia, 5p. p1.  

56 MULET, Bartomeu. Sociología del Deporte y Cultura de Masas. La mass-mediatización del Deporte [en línea]. < 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/11308/CC-76%20art%2029.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Citado el 29 

de octubre de 2018]. 

57 CARRIÓN, Fernando. El fútbol como práctica de identificación colectiva [en línea]. < 
http://www.flacso.org.ec/docs/futbol_practica.pdf>. [citado el 29 de octubre de 2018]. 
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Podría decirse que la identidad que se genera a partir del fútbol, se produce gracias 

a la integración simbólica que contiene este deporte, la cual se construye a través 

de las prácticas y mensajes que genera en el contexto de una pluralidad de ámbitos 

cambiantes; además de esto, su dinámica influyente promueve y da sentido al 

nacionalismo. El fútbol se ha convertido en el elemento esencial de la expresión e 

identificación de una nación, permitiéndole a un país existir en un contexto de 

competencia, arraigando la identidad nacional. 

Este deporte ha sido utilizado en diversas ocasiones para fines nacionalistas 

políticos, tal es el caso de la Italia de Mussolini, el Real Madrid de Franco, Argentina 

de la dictadura de 1978, entre otros58. Además, se puede agregar que, con la 

profesionalización del fútbol, que fue posible gracias a la gran popularidad que tomó 

el deporte, este se mercantilizó, convirtiéndolo en objeto de fines económicos y 

políticos. 

Uno de los puntos de vista que propone polémica, es el planteado por Sánchez, ya 

que el autor afirma que países como Brasil han usado lo que se denomina “poder 

blando”, cuando organizó el mundial de fútbol de la FIFA 2014 y los juegos olímpicos 

de Río 2016, para ganar visibilidad y proyección internacional59. Estas medidas, por 

otro lado, generaron olas de rechazo en la población brasileña, la cual pedía primero 

solucionar problemas internos (desigualdad, corrupción, pobreza) antes que 

dedicarse a la organización de mega eventos deportivos60.  

                                            
58 SCRETI, Francesco. Fútbol, guerra, naciones y política. En: Razón y Palabra. 10p. p2. 

59 SÁNCHEZ, Ariel. Las dos caras de la organización del mundial FIFA Brasil 2014: Entre la proyección internacional y las 
denuncias sociales. [en línea]. 

<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12484/1020726540.pdf?sequence=3&isAllowed=y>[citado el 30 
de octubre de 2018]. p 2. 

60 SÁNCHEZ, Ariel. Las dos caras de la organización del mundial FIFA Brasil 2014: Entre la proyección internacional y las 

denuncias sociales. [en línea]. 
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12484/1020726540.pdf?sequence=3&isAllowed=y>[citado el 30 
de octubre de 2018]. p 2. 
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Igualmente, el autor hace alusión a cómo los diferentes países usan estos grandes 

eventos deportivos que generan prestigio y popularidad, como un proceso de 

creación de un imaginario colectivo de bienestar, prosperidad, unión y felicidad. Así 

mismo, nombra casos de éxito, como fue el mundial de Estados Unidos en 1994, 

donde el país solo tuvo que invertir 50 millones de dólares en infraestructura, ya que 

muchos estadios ya existían para el uso del football americano. 

Contrario a esto, países en desarrollo que se dan a la tarea de organizar estos mega 

eventos deben invertir sumas considerables de dinero, para cumplir con las 

exigencias de infraestructura de la FIFA, razón por la cual se han producido rechazo 

de las comunidades como en el caso de Brasil61. Queda claro, entonces, que el 

nacionalismo en el fútbol adquiere relevancia, junto con los sentimientos de 

identidad colectiva que se mencionaba anteriormente, convirtiéndose además en 

una herramienta útil para controlar las masas62. 

Debido a la cantidad de personas que lo siguen, al fútbol se le ha denominado como 

“pasión de multitudes”, así como el “opio del pueblo”, refiriéndose de esta forma por 

la alienación de las poblaciones que la ejercen, disfrutan e invierten en él. Ha sido, 

además, el pilar de encuentro de sociedades dispersas, donde sus miembros se 

han reconocido e identificado, formando grupos con los que tienen alguna similitud 

o pasión en común. 

Estas subculturas se forman alrededor del material simbólico que representa al 

fútbol63. Como ya se ha mencionado anteriormente, estos grupos creados a partir 

del fútbol se dividen en espectadores, fanáticos y barras bravas. Este último grupo 

                                            
61 Ibíd. p. 9. 

62 PAYERO, Lucía. La nación se la juega: relaciones entre el nacionalismo y el deporte en España. En: Ágora para la EF y el 

Deporte. No 10, 2009, 81-118., p101. 

63 SALVADOR, Patricia. Barras Bravas en Ecuador. Estudio Iconológico de las Subculturas del Fútbol. En: CIENCIAMÉRICA. 
N° 5, diciembre 2016, pp (32-49)., p34. 
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fue denominado de esta forma por un asesinato ocurrido el 9 de abril de 1967, que 

cobró como víctima a un hincha de 15 años de Racing Club. Este nombre denota 

violencia y excesos, por lo que ha sido objetivo de control de los clubes y 

autoridades nacionales64. 

La creación de grupos radicales, como las “barras bravas” en Latinoamérica, o 

hooligans en Inglaterra, ha sido la respuesta a la construcción de identidad para 

diferentes grupos sociales, ya que estas les permiten a sus miembros, definir sus 

rasgos sociales generando una identidad común entre ellos, que los clasifica con un 

grupo particular como una barra brava. Esta subcultura forma una identidad 

transclasista al ser apropiada por los diferentes estratos sociales. 

Los grupos extremos forjados a partir del fútbol “se presentan como un espacio de 

construcción y configuración de una identidad colectiva, que lleva a sus miembros 

a identificarse con otros por el mismo objeto, conformando grupos homogéneos que 

tienen gustos semejantes y comparten un fin común”65. 

En el 2011, Germán Eliécer Gómez realizó un acercamiento sociológico del fútbol, 

donde definió el término “barras bravas” como “asociaciones de individuos 

determinados por la pasión y gusto por el fútbol, que asumen la forma de 

comunidades de tipo emotivo”66.Según el estudio realizado por el autor, se concluyó 

que el 96% de las barras bravas se componen de jóvenes entre los 14 y 26 años. 

                                            
64 URIBE, Nicolás. Agresividad, consumo de drogas y “barras bravas” en el fútbol. En: Revista Virtua l Universidad Católica 
del Norte. No 41, 2014., p3. 

65 MIRANDA, Luisa Fernanda; URREGO, Ingrid; y VERA, Diana. Barra brava, cultura, violencia y sociedad:el mundo barrista 

como representación. 164-191p. p.165. 

66 GÓMEZ, Germán Eliecer. Las barras bravas. Un acercamiento sociológico a un fenómeno urbano. En: Revista Lúdica 
pedagógica. Vol 2, No. 16, 2011. 56-61p., p57. 
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Una característica fundamental del pertenecer a este grupo de hinchas, según lo 

expresan muchos de ellos, es la enajenación, representada en el hecho que cuando 

se ingresa a la cancha y a la barra, se es otra persona, pasando del “yo” al 

“nosotros”, dejando de ser una individualidad, para convertirse en una totalidad67. 

Los comportamientos violentos realizados por estas barras pueden   

subdividirse en dos; los asociados a la violencia simbólica y los asociados a 

la violencia física, sin que sean excluyentes, sino más bien complementarios. 

En las primeras hipótesis planteadas en relación con las barras traté de 

establecer la relación directa entre comportamientos violentos y sectores 

socialmente excluidos. Aunque, según las encuestas realizadas, el 25 % de 

estos barristas pertenecían a los estratos 1 y 2, establecer una correlación 

directa es muy complejo de determinar, por cuanto existe un 75 % 

perteneciente a los otros estratos sociales68.  

Según el mismo autor, los incidentes de violencia se presentan en espacios 

diferentes. Puede suceder en el transcurso mismo del juego, es decir, en el estadio; 

“esta se da hacia el equipo contrario o hacia jugadores particulares del mismo, se 

puede dar hacia los árbitros del encuentro, hacia los dirigentes de los equipos y 

también hacia la fuerza pública”69. Se caracteriza por diferentes tipos de insultos 

como cánticos ofensivos, también agresiones físicas y la invasión del terreno de 

juego para agredir a los contrarios. 

                     

                                            
67 PÁEZ, Alfonso. Barras bravas, territorio y grupo social. Tesis de Licenciatura, Santiago de Chile: Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, 2011, 178p., p26. 

68 JARAMILLO RACINES, Rafael; GÓMEZ ESLAVA, Germán y CASTRO LOZANO, John. Fútbol y barras bravas: análisis de 

un fenómeno urbano [en línea]. Universidad Nacional de Colombia. 1 ed. Colombia: Siglo del Hombre Editores. 2018. # p. 
[consultado el 4 de agosto del 2019]. Disponible en: http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visorepub/55068 
69 Ibid 

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visorepub/55068
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                    1.2.2. Simbología en el fútbol  

El simbolismo y la identidad que genera son las principales razones por la que este 

deporte es tan famoso, mueve masas y forma subgrupos. Pero más allá del 

simbolismo representado por las banderas, los denominados “trapos” y los cánticos, 

en la historia y vivir de las barras bravas se esconden aspectos negativos y 

perjudiciales como la territorialidad y la violencia, llegando hasta la muerte por la 

defensa de la identidad y del fanatismo extremo70. 

Sin embargo, el fútbol no deja de ser un deporte cargado de símbolos y prácticas 

que representan e identifican a los fanáticos como hinchas de un equipo particular. 

Según como lo describe Carrión: 

Significa que el fútbol para ellos no es un mero juego que empieza y termina 

en la cancha; sino que se traslada a otros espacios de sus vidas: como el 

trabajo, el hogar, las reuniones, entre otras, marcando así una profunda 

huella en su identidad y representación personal. Para este tipo de personas, 

su relación con el fútbol es dinámica; es decir, una relación cargada de 

subjetividad, significados, símbolos y representaciones.71 

En este sentido, la camiseta se transforma en un símbolo de identidad de un grupo 

determinado, “de una adscripción afectiva; porque permite mostrar de manera 

                                            
70 OCAMPO, Mauricio. Barras de fútbol: violencia, identidad y territorialidad. En: Pesquisa Javeriana. Pontificia Universidad 
Javeriana, 2007. 

71 LLOPIS GOIG, Ramón.  Fútbol postnacional. Transformaciones sociales y culturales del <<deporte global>> en Europa y 
América Latina [en línea]. 1 ed. Barcelona, España: Anthropos. 2009, p 75 [Consultado: 15 de Agosto de 2019]. Disponible 
en internet: http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visor/15608  

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visor/15608
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pública y sencilla cual es nuestra identidad en relación a las preferencias 

futbolísticas”72. 

Aunque esta adscripción dependa, muchas veces, de la pertenencia a un territorio, 

oficio, estrato social y/o demás características sociales, estas desaparecen a la hora 

de ponerse la camiseta. Los hinchas dejan de identificarse como ricos o pobres, 

maestros u obreros para pasar a ser el barrista de un equipo73. Es esta una de las 

fases identitaria de un grupo o subcultura. 

En los estadios estas barras bravas trascienden y   cumplen  con la función de 

alentar  a los jugadores  del club, en cada partido que realizan, por medio de 

representaciones simbólicas “mediante el despliegue de banderas, la entonación de 

cánticos  y, ocasionalmente, el ataque a los simpatizante  de los  clubes rivales”.74  

Estas prácticas hacen que obtengan visibilidad y distinción frente a la forma en cómo 

los hinchas que no forman parte de las barras bravas celebran o disfrutan de este 

evento deportivo de una forma más pasiva. El barrista, en cambio, toma un 

protagonismo activo en el partido.75 

 

                    1.2.3. Fútbol y Cultura   

El fútbol por sus características quedó incorporado a la sociedad como un 

componente fundamental, convirtiéndolo en una pasión donde se expresan 

                                            
72 RODRÍGUEZ, Álvaro, LOZANO VEGA, María y OLID GONZÁLES, Evangelina. Sociología por todas partes: Símbolos y 
representaciones sociales de lo cotidiano [en línea].  Madrid, España: Dykinson. 2016, p  206  [Consultado: 07 de Agosto de 
2019].  Disponible en internet: https://ebookcentral-proquest-

com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=4823870&query=Sociolog%25C3%25ADa%2Bpor%2Btodas%2Bpar
tes%253A%2Bs%25C3%25ADmbolos%2By%2Brepresentaciones%2Bsociales%2Bde%2Blo%2Bcotidiano# 
73 Ibid., p 204 – 205  

 
74  ZAMBRANO, William. Tras las barras bravas: prácticas comunicativas, identidad y cultura [en línea].  Bogotá: 
Ecoe  Ediciones, 2016 P 368. [Consultado el  15 de agosto 2019]. Disponible en internet: https://ebookcentral-proquest-

com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=4909244&query=tras+las+barras+bravas  
75 Rafael Jaramillo Racines, Germán Eliécer Gómez, John Alexander Castro. Fútbol y barras bravas. Análisis de un fenómeno 
urbano. 

https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=4823870&query=Sociolog%25C3%25ADa%2Bpor%2Btodas%2Bpartes%253A%2Bs%25C3%25ADmbolos%2By%2Brepresentaciones%2Bsociales%2Bde%2Blo%2Bcotidiano
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=4823870&query=Sociolog%25C3%25ADa%2Bpor%2Btodas%2Bpartes%253A%2Bs%25C3%25ADmbolos%2By%2Brepresentaciones%2Bsociales%2Bde%2Blo%2Bcotidiano
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=4823870&query=Sociolog%25C3%25ADa%2Bpor%2Btodas%2Bpartes%253A%2Bs%25C3%25ADmbolos%2By%2Brepresentaciones%2Bsociales%2Bde%2Blo%2Bcotidiano
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/reader.action?docID=4823870&query=Sociolog%25C3%25ADa%2Bpor%2Btodas%2Bpartes%253A%2Bs%25C3%25ADmbolos%2By%2Brepresentaciones%2Bsociales%2Bde%2Blo%2Bcotidiano
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=4909244&query=tras+las+barras+bravas
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=4909244&query=tras+las+barras+bravas
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conflictos, frustraciones y sueños individuales y colectivos76. Estas características 

se observan claramente en los grupos creados a partir del fútbol, con el fin de alentar 

y acompañar al equipo, como se mencionó anteriormente. 

A finales del siglo XX, las barras bravas latinoamericanas empezaron a 

transformar las dinámicas del espectáculo futbolístico, mediante una serie de 

situaciones dentro y fuera del estadio. Éstas tuvieron que ver con la 

implementación de cánticos, trapos y saltos, así como de acciones 

transgresoras del orden; tales hechos han ayudado a que los miembros de 

estos grupos se integren y se reconozcan alrededor de las barras77. 

Como deporte que mezcla las diferentes clases sociales, el fútbol ha funcionado de 

manera efectiva, ya que este es seguido por personas desde estratos menos 

favorecidos hasta aquellos de condiciones sociales y educativas privilegiadas. Pero, 

aun así, dentro de los asistentes a los estadios se pueden distinguir varios tipos de 

seguidores, entre ellos, las “barras bravas”, ya descritas y definidas anteriormente. 

Desde la aparición de los hooligans, estos grupos radicales empezaron a ser 

sinónimo de violencia, vandalismo, daño criminal e incitación a peleas78, para el 

caso de Latinoamérica, las barras bravas también hacen alusión a drogas y robos. 

Las barras bravas son hinchas que se agrupan e inician con un proceso de 

identificación. “La barra es un espacio social reconocido, que existe en el conjunto 

                                            
76 SANTA CRUZ, Eduardo. ¿Hacia dónde va nuestro fútbol? En: Nueva Sociedad Nro. 154 Marzo-Abril 1998, pp. 157-167. 

77 MIRANDA. Op.cit. p165. 

78 CASTAÑO, Guillermo y URIBE, Nicolás. Barras bravas en el fútbol: consumo de drogas y violencia. Primera Eduición. 
Medellín, Colombia: Fundación Universitaria Luis Amigó, 2014. 163p., p15. 
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social, con sus propias reglas y jerarquías, y que en general es productor y 

reproductor de identidades o sentidos de pertenencia”79. 

Según otro autor sí existe relación con el entorno y la clase social a la que 

pertenecen, para Castaño, en su mayoría, sus integrantes son estudiantes o 

jóvenes de bajos recursos y con pocas oportunidades e inclusión social, que tienen 

una necesidad de encontrar identidad y reconocimiento social80. 

El fenómeno de las barras bravas se asimila al deseo del hombre de delimitar su 

espacio y territorio y establecer fronteras. Este espacio que protege el hombre 

guarda una identidad propia, y esto es lo que sucede con las barras bravas, cuando 

personas o hinchas de otros equipos transgreden esta barrera imaginaria, aparece 

la violencia81. 

El estadio funciona como el epicentro de motivaciones de los barristas, también 

ocupan otros múltiples escenarios en los que potencian las relaciones internas. Los 

parques, plazoletas, casas y centros comerciales son algunos de los lugares que 

utilizan para estos encuentros que se pueden dar en los momentos previos a los 

partidos de fútbol, convirtiendo estas reuniones en un estilo de vida82. 

Entre estos espacios que refuerzan la identidad barrista, el barrio, por ejemplo, es 

el que mayor tiene influencia en los hinchas para  incorporarse a determinado club. 

“Esta construcción de sentido se defiende territorialmente. El estadio, no es solo el 

                                            
79 CLAVIJO, Jairo. Estudio de barras de fútbol de Bogotá: Los comandos azules. Universitas Humanística, XXXI, 058, 43-59. 
2004. p 48. 

80 CASTAÑO. Op.cit. p17. 

81 CAÑÓN, Luz Stella. Estudio de Caso sobre el Fenómeno de Barras Bravas:una Mirada desde la Escuela. En: Tipica, Boletín 
Electrónico de Salud Escolar. Julio-diciembre 2007, Volumen 3, Número 2., p8. 

82 Rafael Jaramillo Racines, Germán Eliécer Gómez, John Alexander Castro. Fútbol y barras bravas. Análisis de un fenómeno 
urbano. 
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lugar donde se juega un partido sino la marca territorial desde donde se expresa el 

sentido de pertenencia al barrio; por eso se lo defiende”83. 

Ahora bien, según algunos investigadores, este grupo radical se caracteriza por la 

agresión verbal y física a los árbitros, a los jugadores e hinchadas rivales; actos 

racistas; vandalismo en los diferentes espacios que se relacionan; disputas dentro 

de las propias barras; por el consumo y comercialización de drogas; además, de 

que la inseguridad ciudadana incrementa cuando se realizan partidos, ya que este 

grupo se toma, principalmente, los sectores cercanos a los estadios84. 

Interiormente, las barras bravas presentan una estructura organizacional con 

jerarquía. Usando palabras acordes al ámbito social en el que se desarrolla, a los 

líderes se les denominan “capos”, y son estos los que mayor influencia tienen puesto 

que manejan el dinero, coordinan los viajes y representan al grupo frente a las 

instituciones85. 

La violencia en las barras bravas se soporta en los fuertes lazos de solidaridad que 

rige como principio moral del barrista86. Esta agresión constante es percibida por los 

integrantes de la barra como la “cultura del aguante” (según el dialecto argentino), 

por lo que este “aguante” está relacionado con el ideal machista y masculino-

                                            
83 CARRIÓN, Fernando. ¿Quién raya la cancha? Visiones, tensiones, y nuevas perspectivas en los estudios socioculturales 
del deporte en Latinoamerica. Buenos Aires: CLACSO, 2017, p 455 [Consultado el 15 de 2019] disponible en internet: 
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=4945289&query=quien+raya+la+cancha 
84 ARBOCCO, Manuel, y O’BRIEN, Jorge. Barras bravas y tiempos bravos: Violencia en el fútbol peruano. En: Av.psicol. 21(2), 
2013, p155-166., p156. 

85 CARDÓN, Oscar; RESTREPO, Juan David y VARGAS, Edwin. Propuesta pedagógica para disminuir las manifestaciones 

de Violencia física en el grupo frente Kennedy de la barra brava de Santa Fe. Tesis de Licenciatura, Bogotá D.C: Universidad 
Libre, 2015, 98p., p30. 

86 GÓMEZ. Op.cit. p57. 
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agresivo, donde las mayores cualidades corporales deciden quién está dentro y 

quién fuera del grupo87. 

Javier Bundino, realizó un estudio sobre la red negativa de violencia en las barras 

bravas, de donde dedujo que “si la lógica imperante en este campo es la de probar 

la posesión del bien simbólico “aguante” frente a las barras rivales, la red de 

rivalidades debería ser aleatoria porque en principio no se habían identificado 

factores que influyeran en el establecimiento de enemistades”88. 

El fútbol como fenómeno social debe ser aprovechado, ya que este genera en las 

personas una pasión irremediable y un amor, que se caracteriza por la identidad 

que proporciona, pudiendo ser un mecanismo social importante para evitar la 

delincuencia.  

Son varios los autores que destacan la ideología popular de muchos países, en la 

cual aquellos jóvenes de escasos recursos depositan sus sueños en el fútbol, uno 

de estos escritores es Archetti, el autor que hace referencia a personalidades del 

imaginario de Argentina, que son: el pibe y el potrero, y de cómo mediante esta 

relación se tejen sueños de salir adelante desde lo más bajo89. Sin embargo, por 

ser un deporte que mueve masas y que se acopla a todos los niveles sociales y 

económicos, el fútbol tiene inmerso el problema de la violencia, que se ve 

representado en la existencia de las barras bravas. 

A partir de la realidad violenta del fútbol se han creado diversas investigaciones y 

programas para cambiar el rumbo de los menos favorecidos que se ven 

                                            
87 BUNDINO, Javier. Redes negativas: el pequeño mundo de las hinchadas de fútbol. En: Revista Hispánica para el Análisis 
de las Redes Sociales. Vol. 24, Núm. 2 (2013)., p114. 

88 Ibid, p115. 

89 ARCHETTI, Eduardo. El potrero y el pibe. Territorio y pertenencia en el imaginario del fútbol argentino. [en línea]. 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832008000200013&script=sci_arttext>[citado el 30 de octubre de 2018]. 
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involucrados  en estos grupos extremos, ya que, a través de ellos, encuentran una 

salida a los conflictos sociales y económicos que enfrentan a diario. “El fútbol es un 

potencial elemento del cual se puede sacar mucho provecho, además de ser el eje 

de varios fenómenos sociales”90. 

          1.3. La comunicación en el fútbol  

El fútbol se transforma entonces en una esfera social que aglutina diferentes 

escenarios que convergen entre ellos mismos. Algunos autores lo califican como un 

fenómeno de diferentes cualidades, siendo la más representativa la comunicación. 

Se refiere a la cualidad inmersa en las diferentes expresiones simbólicas que los 

caracterizan. En este sentido Díaz y mantilla, plantean: 

…Es el fútbol el que ha alcanzado el mayor grado de popularidad a partir 

del proceso de apropiación que convirtió al juego en una pasión, y lo 

transformó de una práctica recreativa en un fenómeno social, cultural, 

político, económico, pero sobre todo sumamente comunicativo, donde 

simbólicamente se expresan conflictos, ilusiones, fracasos y sueños...91 

Asimismo, Andrés Fábregas dice sobre el fútbol, “hoy en día, a su alrededor se 

aglutinan demasiadas pasiones, intereses económicos, conflictos sociales, etc., de 

forma que traspasa la línea, si la hubiera, entre un juego y un fenómeno de 

masas”92. De esta impresión, se observa que el autor define que la influencia de 

factores como pueden ser los sociales y económicos en el fútbol, ha cambiado la 

                                            
90 BRICEÑO, Andrés Felipe. Fútbol: ¿catalizador de inseguridad? Análisis del fenómeno social y su incidencia en la seguridad. 
En: Trans-pasando Fronteras, Núm.6, 2014. Cali-Colombia, ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152, 142-155p., p153. 

91 DÍAZ, Dayana y MANTILLA, Maria J. El fútbol: Espacio de interacción social  y construcción de identidad local [en línea]. 
Tesis de grado Licenciatura en Comunicación Social para el Desarrollo. Quitó. Universidad Politécnica Salesiana. Facultad 
de ciencias humanas y de la educación. 2008. 1 p. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. Disponible en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/84692735.pdf 
92 TAS. José Paolo Guerrero v. FIFA / CAS 2018/A/5571 WADA. [en línea]. < chttp://www.tas-
cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_2018.A.5546__CAS_2018.A.5571_Award_FINAL.pdf>[citado el 30 de octubre de 2018].  

https://core.ac.uk/download/pdf/84692735.pdf
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esencia del mismo, pasando de ser un simple juego, a convertirse en un evento 

multitudinario. 

A modo de conclusión, queda claro que el fútbol hace mucho tiempo dejó de ser 

solamente un juego llevado por inmigrantes ingleses a distintos lugares del mundo, 

que luego se convirtió en algo tan propio de cada país, para finalmente evolucionar 

en una amalgama de pasiones, sueños, política, economía y mucho más. 

Resulta obvio que producto de este proceso evolutivo el cual atravesó este deporte, 

se generen puntos a favor y en contra, que pueda ser manipulado o usado como 

estrategia para acercar a los jóvenes a una vida sana, o como un lugar para 

depositar sueños. Las opiniones resultan ser proporcionales a la popularidad del 

deporte mismo. 

                    1.3.1. Los medios de comunicación y el fútbol  

La globalización ha generado, entre otras cosas, una mayor facilidad para el acceso 

a la comunicación, creando una transformación en la forma en que se llevaban a 

cabo estos procesos, y a la vez, cambiando el objetivo de la difusión de la 

información. La información ya no solo se comparte y afecta a la región en la que 

se genera, sino que, por el contrario, tiene una característica de pluralidad e 

internacionalización, llegando a todos los lugares del mundo. 

La globalización y el auge de las TIC, influyeron en lo medios de comunicación 

tradicionales, obligándolos a transformarse a medida que el mundo lo hace. Los 

medios de comunicación actualmente se definen por su capacidad “para crear 

demandas o inducir comportamientos de todo tipo, transmitir ideologías o definir la 

realidad, establecer una jerarquía de prioridades sociales o dotar de significación a 



51 
 

 

 

decisiones colectivas, etc., lo ha convertido en el más potente creador y reproductor 

del universo simbólico de nuestras sociedades”93. 

Para algunos autores, estos medios de comunicación hacen alusión y se relacionan 

con los términos “medios ciudadanos, alternativos, autónomos, comunitarios y 

participativos”94, y se caracterizan porque son fundamentales para el desarrollo de 

una sociedad y generan influencia en las decisiones que toman las personas en su 

diario vivir. 

Sin embargo, esta definición deja por fuera los procesos de privatización de las 

instituciones mediáticas que mercantilizan sectores que no pertenecían al circuito 

comercial, así como la cultura. Esto se refleja en “la construcción de un sistema de 

<<comunicación-mundo>> en el contexto de una <<economía-mundo>>”95. 

Estos medios se enfrentan a la diversidad del mundo, ya que todas las personas 

piensan, planean y desean su vida de forma diferente, sin embargo la repetición de 

los contenidos que se ofrecen por los diferentes medios de comunicación, parecen 

querer generar un “pensamiento único”. Así mismo, la economía actual y la 

globalización, han producido la concentración del capital en pocos países y 

transnacionales poderosas, donde la tecnología proviene en mayor medida de 

Japón y el contenido sigue siendo en su mayoría norteamericano96. 

                                            
93 ZAMORA, José. Medios de comunicación; información, espectáculo, manipulación [en línea]. Foro ‘Ignacio Ellacuría’ 

Solidaridad y cristianismo. España: Verbo Divino, 2010.  28 p. [consultado el 10 de agosto de 2019]. Disponible en: 

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visor/2420 

94 RODRÍGUEZ, Clemencia. De medios alternativos a medios ciudadanos: trayectoria teórica de un término. Universidad de 
Antioquia, Facultad de comunicaciones, 2009. P2. 

95 MATTELART, Armand y MATTELART, Michéle. Pensar sobre los medios: comunicación y crítica social [en línea]. 

Santiago de Chile, Chile: LOM ediciones, 2000. p 21. [consultado el 15 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://public-
digitaliapublishing-com.aure.unab.edu.co/visor/13208 
96 RUBIDO, Sagrario. APARICI, Robert., et al. Medios de comunicación y manipulación. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, 145p. p14. 

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visor/2420
https://public-digitaliapublishing-com.aure.unab.edu.co/visor/13208
https://public-digitaliapublishing-com.aure.unab.edu.co/visor/13208
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Por ser un deporte que incentiva el movimiento de masas, el fútbol se ha convertido 

en uno de los principales objetivos de los medios de comunicación. Es así como se 

observan los extraordinarios cubrimientos en campeonatos importantes como lo es 

el mundial de fútbol, máximo torneo de la competencia entre países. 

Cuando inicia el mundial de fútbol el mundo se paraliza, la economía y la sociedad 

actúan en pro a este evento, ignorando el resto de acontecimientos en el mundo. La 

excesiva atención que contiene el fútbol va más allá del hecho de ser un juego de 

gente de todas las clases, ya que este deporte encierra intereses políticos y 

económicos de corto plazo, que obligan a los medios de comunicación a centrarse 

en él, cubriendo principalmente aspectos relacionados con la mercadotecnia. 

En su libro, Hernández-Santaolalla se refiere a la comunicación como un detonante 

de los actos de una sociedad, y refiriéndose a los efectos de la comunicación cita a 

Schramm quién dice que “alguien hace algo diferente a lo que había estado 

haciendo previamente, en apariencia como resultado de recibir una 

comunicación”.97 

En este sentido, los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre sus 

efectos como un espectáculo masivo. Las consecuencias de esta característica 

mediática se relacionan con las pasiones desenfrenadas que, en ocasiones, 

terminan reflejadas en la violencia. 

El fútbol ha dejado de ser un deporte para convertirse en un estilo de vida. La 

mercadotecnia y los medios de comunicación son los dos pilares fundamentales del 

fútbol, ya que, a través de estos últimos, los partidos han podido llegar a millones 

                                            
97 HERNÁNDEZ-SANTAOLALLA, Víctor. Los efectos de los medios de comunicación de masas [en línea].  Barcelona, 
España: UOC. 2018, p 18 [Consultado: 07 de Agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/a/54881/los-efectos-de-los-medios-de-comunicacion-de-masas 

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/a/54881/los-efectos-de-los-medios-de-comunicacion-de-masas
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de hogares, permitiendo ser conocido en rincones del mundo en los que el fútbol no 

se concebía más que un deporte de mero ocio. 

Para los medios de comunicación es fundamental informar sobre el mercado de 

pases y valor de jugadores en traspasos o préstamos; así mismo, dentro de los 

partidos de fútbol y programas en general, se pueden observar a jugadores de fútbol 

famosos, como rostro de marcas reconocidas a nivel mundial. El fútbol vende y es 

por esto, que para los medios de comunicación, la exposición de temas atractivos 

sobre este deporte ha sido la principal fuente de información. 

De igual manera, la industria del fútbol ha sido transformada por los medios de 

comunicación. La venta y explotación de los derechos de televisión para transmitir 

los partidos han generado exuberantes cantidades de dinero. Los clubes deportivos 

han evolucionado hasta convertirse en poderosas empresas “que invierten su 

presupuesto gracias a estos ingresos, generados en gran parte de la televisión”98. 

En países como Brasil, este deporte constituye una de las principales fuentes de 

identidad nacional. El notorio orgullo de haber ganado varias Copas del Mundo, y 

de formar jugadores como Pelé que dan a conocer el nombre del país por todo el 

mundo, hacen que el fútbol ocupe gran parte de la parrilla informativa de la 

televisión99. Es por esto que la cadena Globo comprende en sus normas no 

transmitir en la ciudad donde se juegue el partido para incentivar la compra de 

boletas en el estadio100. 

Pero, como se expuso anteriormente, el fútbol lamentablemente es más que esto, 

este por su característica popular, tiene inmerso un problema de violencia 

                                            
98  MARÍN MONTÍN, Joaquín.  La cobertura televisiva del fútbol en el Sur de Brasil y de España [en línea].  Sevilla, España: 
Red Ámbitos.  2006, p 264 Consultado: 07 de Agosto de 2019]. Disponible en internet: https://ebookcentral-proquest-
com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=3172209&query=La+cobertura+televisiva+del+f%C3%BAtbol+en+el+

Sur+de+Brasil+y+de+Espa%C3%B1a%3A+ 
99 Ibid., p. 266 
100 Ibid., p. 267 

https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=3172209&query=La+cobertura+televisiva+del+f%C3%BAtbol+en+el+Sur+de+Brasil+y+de+Espa%C3%B1a%3A+
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=3172209&query=La+cobertura+televisiva+del+f%C3%BAtbol+en+el+Sur+de+Brasil+y+de+Espa%C3%B1a%3A+
https://ebookcentral-proquest-com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=3172209&query=La+cobertura+televisiva+del+f%C3%BAtbol+en+el+Sur+de+Brasil+y+de+Espa%C3%B1a%3A+
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representada por los grupos de fanáticos radicales que hace parte de él. Además 

de esto, a los medios se los acusa de dejar de lado temas sociales y de interés para 

la comunidad y minorías, como lo es el poco cubrimiento que se le ha dado al fútbol 

femenino, y a los programas e investigaciones desarrolladas en pro del 

mejoramiento y rehabilitación de jóvenes pertenecientes a las barras bravas. 

Por ser influenciadores, lo medios de comunicación tiene la responsabilidad de 

informar, no solo aspectos económicos y agradables del deporte, sino plasmar su 

cruda realidad. El gran poder que tienen los medios de comunicación está 

representado por los “blancos” a los que va dirigido la información que producen, y 

el fútbol por sus características, es un deporte con un mensaje que llega a todos los 

sectores y edades de la sociedad, lo que debe aprovecharse y trabajarse de forma 

más profunda. 

                    1.3.2. Audiencias y opinión pública  

Dentro de este apartado se busca mencionar dos ideas, una a favor y otra en contra 

de las percepciones de este deporte en la comunidad que resaltan la importancia 

del fútbol en un país o comunidad. 

Existen críticos de la forma en la que se desenvuelve la FIFA; por ejemplo, 

Quintero101 plantea la pregunta sobre hasta qué punto la FIFA monopoliza el fútbol 

a nivel mundial. También, hace un recuento de las veces en las que esta entidad ha 

amenazado o expulsado en su totalidad a las selecciones de diferentes países, la 

mayoría de estos casos se han presentado cuando dichos países han querido 

ejercer control de las asociaciones de fútbol presentes en su territorio. 

                                            
101 QUINTERO Op. Cit, p. 5. 
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Un ejemplo de estos casos se puede producir cuando, un ministro de deporte quiere 

nombrar un presidente de la asociación o federación en el país, lo cual está 

prohibido según los estatutos de la FIFA, al ser una injerencia de terceros, con lo 

cual la respuesta inicial de esta entidad es una amenaza con dejar de reconocer al 

país con ser miembro de la entidad con sede en Suiza. Esto significa que dejaría de 

participar en eliminatorias, copas del mundo o albergar uno de estos eventos. 

Generalmente los países terminan cediendo al poder de la FIFA, por miedo a perder 

la participación nacional en dichos eventos, por lo que aquí el autor hace referencia 

al conocido dicho romano: “pan y circo”. Lo que significa, que no quieren perder 

gran parte de las ganancias que genera el espectáculo del fútbol.102 Contrario a 

esto, otras asociaciones al fútbol resultan ser positivas. En el caso de los países de 

América o África, son muchos los jóvenes que dejan sus naciones de origen para 

buscar un mejor futuro a través del deporte. 

Por esta razón, la opinión de comunidades ancestrales y personas tan ligadas a la 

identidad de una nación como la colombiana, apuntan a la aceptación y vivencia de 

un deporte como el fútbol,  en su vida cotidiana, donde se transforma en algo 

fundamental. El deporte genera esperanza dentro de la comunidad, toca y permea 

la interacción en el sector educativo y se denomina como un punto de encuentro 

donde toda una comunidad puede reunirse. Tal importancia, demuestra que la 

relación deportiva y la pasión del fútbol están totalmente entrelazadas a los grupos 

más antiguos, históricamente hablando, del país. 

La importancia del fútbol dentro de los diferentes grupos es clara  a través de las 

cifras, ya mencionadas en un capítulo anterior, donde “el 95 % de la población 

afrodescendiente sigue a la Selección Colombia, y el 98 % piensa que la Selección 

                                            
102 Ibid 
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inspira a los jóvenes a superarse”103. Esta influencia, cobra fuerza cuando incide en 

los niños y en las poblaciones más jóvenes de la comunidad, mostrando una vez 

más que el fútbol es generador de esperanzas, aquellas que impulsan a los más 

jóvenes a soñar y a querer ser grandes como sus  ídolos favoritos, todo esto 

acompañado de la  ilusión de un mejor porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
103  COLOMBIA, CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA. Disponible en: 
http://encuestacnc.com/attachments/article/108/El_poder_del_futbol.pdf 
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2. METODOLOGÍA 

Una vez terminado el marco teórico ajustado al proyecto de investigación,  se 

planteó el reto de  diseñar las herramientas metodológicas pertinentes a las 

necesidades del mismo.  Los instrumentos corresponden al interés  del estudio y a 

la intención de recolectar la información de ayuda y soporte para los resultados.  

Sin embargo para el diseño fue necesario recurrir a literatura referente,  la cual 

representa una guía específica en este trabajo, que orienta su utilidad e 

implementación. Para los datos a analizar se escogieron como métodos de 

recolección: la encuesta, la entrevista, el grupo focal y se hicieron observaciones 

directas de su comportamiento en diferentes contextos.  

 

          

          2.1. Conceptos teóricos para el diseño de los instrumentos  

 

                    2.1.1. Las encuestas  

 

Por los objetivos de la investigación y la precisión de la encuesta este es uno de los 

principales instrumentos para recolección de la información. Sin embargo, el diseño 

representó un reto, aun cuando se conocía por los líderes de la barra104 que a los 

hinchas no les simpatizaban las encuestas, ni los estudios que se les hacía.  

 

Inicialmente estaba enfocada en los principales conceptos de la investigación como 

significados y representaciones simbólicas, sin embargo se agregaron preguntas 

que aborda otros temas como ubicación de vivienda, nivel de estudio, salud, salud 

                                            
104 Ricardo Oviedo y Laura Arenales en conversaciones con las integrantes del equipo.  
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sexual y reproductiva, ocupación del tiempo entre otros. Todo para una 

caracterización de la FLS, solicitada por los miembros del comité que pretendía 

identificar las problemáticas de sus miembros.  

 

Fue necesario indagar respecto a cómo abordar y diseñar preguntas que fueran 

sencillas y precisas, con opciones múltiples que representa el sentir de la barra.  Por 

lo que se consultaron los siguientes textos:   

 

‘La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y 

tratamiento estadístico de los datos’ por Casas Angarita y otros: sugerido por 

el director del proyecto, fue el primer texto indagado por el grupo de investigación. 

Este nos dio indicios sobre el tipo de información cuantitativa que cabía en la 

encuesta, además de cómo organizarla al definir conceptos como variables, 

selección de la muestra, muestreo aleatorio simple, entre otros105. 

 

‘Metodología de la investigación social cuantitativa’ por Pedro López y Sandra 

Fachelli: también recomendado por el docente, explica de lleno los aspectos de la 

encuesta y cómo debe ser aplicada, También brinda algunas opciones sobre los 

tipos de encuestas que sirven para cumplir los objetivos106.  

 

                    2.1.2. La entrevista  

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto, que busca indagar significados propios y 

subjetivos de los hinchas, las entrevistas jugaron un papel crucial. Esta herramienta 

fue la primera en utilizarse, al representar nuestro primer acercamiento a la barra 

                                            
105 CASAS ANGARITA. J, REPULLO LABRADORA. JR, y DONADO. J.  España. “La encuesta como técnica de 
investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I)”.  Consultado: 15/10/2019.  Disponible 
en:http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Esta

distica.pdf 
 
106 LOPEZ ROLDAN. Pedro, FACHELLI, Sandra. Barcelona. “Metodología de la investigación social cuantitativa”. Consultado: 

15/10/2019.  Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsoccua_a2016_cap2-3.pdf 
 

http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsoccua_a2016_cap2-3.pdf
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se quiso conocer desde la perspectiva de los líderes, algunos de los rituales propios 

de la FLS junto a la organización y gestión para lograrlos. 

 

También se tocaron temas alrededor de los elementos simbólicos en el que 

resaltaron los cánticos, las banderas y los trapos, y se preguntó por significados 

propios de ellos. Se entrevistaron dos líderes, una de ellos es mujer, por ello se 

abordó la relación del género y la afición del fútbol. El diseño y las preguntas 

planteadas se basan en los siguientes autores: 

 

‘Guía de diseño de la entrevista y grupo de discusión’ por María Eugenia 

Cardenal de la Nuez: este texto esboza algunos aspectos de interés para el 

proyecto de información, donde se plantea la importancia de mantener la naturalidad 

en la conversación con el entrevistado durante este espacio.107 

 

‘La entrevista, recurso flexible y dinámico’ por Laura Díaz Bravo y otros: En 

este apartado se refiere directamente al hilo de la entrevista, de cómo ordenarla de 

manera lógica y mantener el rol como entrevistador.108 

 

                    2.1.3. Los Grupos focales  

 

El grupo focal fue de interés para el equipo de trabajo y el director, ya que los temas 

centrales de la investigación pasan en medio de la interacción que hay entre los 

hinchas. Por la misma naturaleza de este instrumento que evalúa la interacción de 

un grupo en medio de una conversación, las preguntas estuvieron dirigidas a esos 

significados, recuerdos, sueños y frustraciones compartidos entre los hinchas. 

                                            
107CARDENAL DE LA NUEZ, María Eugenia. “Guía de diseño de la entrevista y grupo de discusión”. Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Consultado: 10/10/2019.  Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/301548753_GUIA_DE_DISENO_DE_LA_ENTREVISTA_Y_GRUPO_DE_DISCUSI
ON 
108  DÍAZ BRAVO, Laura; TORRUCO-GARCÍA, Uri; MARTÍNEZ-GARCÍA, Mildred; VALERA RUIZ, Margarita. México. “La 
entrevista, recurso flexible y dinámico”. Consultado: 15/10/2019.  Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/301548753_GUIA_DE_DISENO_DE_LA_ENTREVISTA_Y_GRUPO_DE_DISCUSION
https://www.researchgate.net/publication/301548753_GUIA_DE_DISENO_DE_LA_ENTREVISTA_Y_GRUPO_DE_DISCUSION
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
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Se preguntaron por lo que le genera el Atlético Bucaramanga, A.B. de aquí en 

adelante, a los hinchas. La conversación se centró en los sentimientos que 

aparecen en medio de esas experiencias compartidas.  Fue necesario definir esta 

herramienta para aprovechar correctamente el momento y el espacio. Según los 

textos que se encontraron: 

 

‘La técnica de grupos focales’ por Alicia Hamui: este texto tomado de una 

prestigiosa universidad enfocada en el campo de la salud, guió al grupo 

teóricamente en cuanto al manejo de temas delicados que se querían tocar. 

Mediante ejemplos breves permitió la inclusión y elaboración de diversos tópicos y 

preguntas, en un tono sensible y respetuoso con los invitados109.  

 

‘Grupos focales, guías y pautas para su desarrollo’ por Santiago Mella: el 

artículo académico, ofreció pautas precisas para el aprovechamiento de la 

herramienta. Explicó que cada uno de los aspectos observados, escuchados y 

percibidos debía ser transcrito de manera fiel y específica, sin omitir algún detalle110.  

 

                    2.1.4. La Observación directa no participativa   

 

La observación directa y no participativa resulta ser otro método crucial para el 

proyecto ya que la investigación se interesa también por la forma como se expresa 

este colectivo. El grupo de investigación asistió a diferentes encuentros para detallar 

sus comportamientos colectivos e individuales en los diferentes espacios que 

utilizan para diferentes fines. Algunos de estos eran rituales propios de la FLS y 

otros más esporádicos.  

                                            
109  HAMUI-SUTTON, Alicia,   VARELA- RUIZ, Margarita. México. “La técnica de los grupos focales”. Consultado: 
15/10/2019. Disponible en: http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF 
110 MELLA, Orlando. Santiago. “Grupos focales, técnicas de investigación cualitativa”. Consultado: 15/10/2019.  Disponible 

en: http://files.palenque-de-

egoya.webnode.es/20000028501b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf 

http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF
http://files.palenque-de-egoya.webnode.es/20000028501b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf
http://files.palenque-de-egoya.webnode.es/20000028501b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf
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Este instrumento permite, desde las miradas de las investigadoras, comprobar o 

contrastar los datos recogidos por otras herramientas. Por tales aspectos se 

averiguó sobre él en un texto que aunque compete al campo de la psicología, sirve 

como guía general. 

 

‘La observación’ por Lidia Díaz: El texto explica cómo el método clínico de la 

psicología utiliza esta herramienta como un primer paso para conocer lo que una 

persona es, lo que representa y manifiesta con un lenguaje verbal y no verbal. 

Resalta también algo que fue base para tomar las observaciones y es partir de lo 

general a lo particular, en este caso, se parte de lo que conocemos de la barra para 

observar algunas divisiones de la misma111.  

 

 

          2.2. Diseño y ficha técnica de los instrumentos 

 

Posterior a las lecturas realizadas por el grupo  y al material proporcionado por  el 

docente, se prosiguió con el diseño de los instrumentos que soportarían la 

investigación y su carácter. Aplicando aquí, los conocimientos sugeridos por los 

textos consultados y seleccionando los instrumentos sobre los temas e intenciones 

particulares, mencionadas anteriormente y desarrolladas en este apartado, para la 

recolección específica de ciertos datos. 

 

 

 

 

                     

                                            
111 DÍAZ SANJUAN, Lidia. La observación [en línea]. México. Departamento de publicaciones de la Facultad de Psicología de 

la UNAM. 2011. p7. [Consultado 15 de octubre de 2019]. Disponible en: 
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactic
o_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf 
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                    2.2.1. Formato de encuestas  

 

En este caso, las preguntas se dirigen a los miembros de la FLS en general. 

Aquellas que se contemplaron en un primer momento, se enfocaron en tres 

conceptos claves que fueron: símbolos,  interacción y comunicación. Estos aspectos 

representaron un gran interés para el grupo.  

 

Cabe destacar que no fue fácil acceder a los integrantes de la barra del 

Bucaramanga. Los jóvenes son indiferentes ante los estudios que se les hacen. 

Según lo que manifestó un miembro del comité, Ricardo Oviedo, quien es también 

director de la banda que alienta al equipo112, no todos estarían dispuestos a 

responder las encuestas.  

 

Finalmente, el líder aceptó acercar al grupo con la condición de que obtuvieran una 

caracterización de la barra para presentarla ante diferentes entidades municipales 

y departamentales. El propósito es gestionar recursos y políticas públicas que 

favorezcan a la barra y a sus integrantes.  

 

Para acceder a ellos se tuvo que firmar un compromiso escrito sobre la 

caracterización que nacería de la investigación Fútbol, beligerancia, narración y 

simbología. Después de completar el proceso, los mismos miembros del comité 

ayudaron con la selección de la muestra. 

 

Inicialmente se propusieron encuestas físicas, sin embargo, la intención del comité 

era llegar a mínimo 400 hinchas. El problema se presentaba en que para alcanzar 

el número deseado se necesitaría ir a cada reunión interna en los “parches” y 

dificilemente asisten todos los  barristas. Por tanto, para facilitar las cosas, las 

                                            
112 Ricardo Oviedo fue el primer contacto que se tuvo con un líder de la barra.  
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encuestas se hicieron virtuales. Sin embargo, pese al reiterado interés de los 

administrativos, menos de la mitad de esa cifra contestó las encuestas.  

 

En consecuencia, se incluyeron preguntas que competen a diversos factores, tales 

como: género, demografía, ocupación del tiempo, salud, nivel de estudios, 

participación política, entre otros. Respondiendo a la idea de identificar a los hinchas 

y las problemáticas en sus entornos. A fin de cuentas, se planteó la siguiente 

encuesta y, su respectiva ficha técnica,  que incluye elementos demográficos, 

sociales, simbólicos, de identidad, participación y organización juvenil de los grupos 

de la barra del Atlético Bucaramanga. 

Encuesta 

 Caracterización socio-demográfica de los jóvenes pertenecientes a la barra  

Fortaleza Leoparda Sur 

Consentimiento Informado                                                                 N°________ 

La presente caracterización tiene como objetivo identificar aspectos 

demográficos, sociales, simbólicos, de identidad, participación y organización 

juvenil de los grupos de la barra del Atlético Bucaramanga, con el fin de reconocer 

sus potencialidades, necesidades y expectativas, en el marco de programas y 

proyectos liderados desde la administración municipal y en la tesis de grado de 

estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga  

 

Autorización 

He leído el procedimiento descrito arriba. Las investigadoras me ha explicado el 

estudio, voluntariamente doy mi autorización para proporcionar mi información 

personal al proceso de caracterización, de la población de la barra Fortaleza 
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Leoparda Sur, para el proyecto de investigación ‘Fútbol, beligerancia, narración y 

simbología’ de Paula Andrea Oliveros Hincapié, María Camila Ordoñez Barbosa, 

Yelitza Parra Acevedo y Laura Ramírez García, estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.   

 

Datos generales  

1. Edad (años 

cumplidos) 

 

________ años 

 

2. Sexo o género 

 

_______________

_ 

3. Estado civil: 

 

1. Casado(a)  

 

2. Soltero(a)  

 

3. Viudo(a) 

 

4. Unión libre  

 

5. Separado  

 

6. Madre o padre  

soltero  

 

 

4. ¿Ha estado 

embarazada? 

 

Sí 

 

No 

 

5. ¿tiene hijos? 

Sí 

 

No  

 

Cuántos: 

_______________ 

 

6. Vive con: 

 

1. Madre y hermanos 

 

2. Padre y hermanos  

 

7. ¿Con cuántas 

personas vive? 

 

 

 

9. ¿La vivienda que 

usted habita de que 

tipo es? 
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3. Madre y padre y 

hermanos 

 

4. Abuelos y otros  

 

5. Pareja e hijos  

 

6. Pareja  

 

7. Hijos  

 

 

8. ¿Cuántas 

habitaciones tiene su 

vivienda? 

 

 

 

1. Propia 

  

2. Alquilada  

 

3. Prestada o cedida por 

un servicio  

 

4. No especificada 

 

Uso del tiempo  

10. O  Ocupación principal  

 

1. Solo Estudio 

 

2. Solo Trabajo  

 

3. Estudio y trabajo 

  

4. Hogar  

 

5. Ninguna  

 

 

 11.Si actualmente 

trabaja, indique en qué: 

 

 

____________________ 

 

12. Depende 

económicamente de: 

 

1. Padres 

 

2. Familiares 

 

3. Pareja 

 

4. De sí mismo(a)  
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13. Indique el último año 

de estudio alcanzado  

 

 

____________________ 

 

14. Si ha realizado 

formación superior 

(técnica, tecnología, 

pregrado, posgrado) 

indique el nombre 

 

 

 

 

 

 

Ubicación  

15. Municipio de 

residencia: 

1. Bucaramanga  

 

2. Floridablanca 

 

3. Girón  

 

4. Piedecuesta  

 

Otro: 

_____________ 

16. Barrio en el que vive:  

 

 

 

 

____________________ 

17. Parche o sector de la 

barra al que 

pertenece:  

 

 

____________________ 
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Características diferenciales  

18.  Con cuáles de las siguientes características usted se  

identifica: 
Si No 

1. Condición de discapacidad    

2. Población étnica    

3. Población Rom   

4. Población víctima de la violencia (Conflicto Armado)   

5. Población desplazada   

6. Población LGBTI   

7. Población víctima de violencia sexual    

8. Se ha sentido vulnerada o vulnerado por su pareja (gritos, 

amenazas, celos, manipulación, humillar, golpes, 

irresponsabilidad económica)  

  

9. Ha estado alguna vez en conflicto con la ley   

 

Salud y salud sexual y reproductiva 

19. Sustancia Psicoactiva. SPA. Si No 

1. Tabaco: en su forma de cigarrillo   

2. Alcohol etílico: en cualquiera de sus formas (cerveza, vino, 

chicha, guarapo y licores destilados: aguardiente, ron, whisky, 

ginebra, vodka, brandy, etc.) 
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3. Estimulantes sin prescripción médica, tales como 

Metilfenidato/Ritalina/Concerta o Modafinilo/Vigia/Carim 

  

4. Tranquilizantes sin prescripción médica o pastillas para calmar 

los nervios o la ansiedad, tales como Rivotril, Rohypnol, Roches, 

ruedas, Xanax, Valium, Diazepam, Lorazepam, Alprazolam, 

Clonazepam 

  

5. Marihuana: en cualquiera de sus formas.   

6. Cocaína   

7. Bazuco   

8. LSD (ácido lisérgico)   

9. Heroína   

10. Éxtasis   

11. Sustancias inhalables tales como pegantes/sacol, pinturas, 

thinner, Popper, Dick 

  

12. Analgésicos opioides sin prescripción médica tales como 

Morfina, Oxicodona/oxycontin, Fentanilo/durogesic, 

Hidromorfona, Meperidina, Tramadol/tramal, 

Hidrocodona/Vicodin/Sinalgen/Dovir. 

  

13. Otras como, Metanfetaminas, Metadona sin prescripción, 

Hongos, 2CB, Ketamina, GHB 

  

 

20. Salud sexual y reproductiva Si No 
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1. ¿Ha visitado un centro de salud u otro 

lugar para obtener servicios de salud 

sexual en el último año? 

  

2. ¿Ha visitado un centro de salud u otro 

lugar para obtener servicios de salud 

sexual en los últimos tres meses? 

  

3. ¿Alguna vez ha tenido relaciones 

sexuales? 

  

4. ¿Usted o su pareja utilizaron preservativo 

la última vez que tuvieron relaciones 

sexuales? 

  

5. ¿Alguna vez habló con su pareja sobre 

planificación familiar en los últimos tres 

meses? 

  

6. ¿Con qué método 

ha planificado usted 

o su pareja? 

 

___________________ 

7. ¿A qué edad tuvo por 

primera vez 

relaciones sexuales? 

 

____________________ 

8. ¿Cuántos años tenía la 

persona con quien tuvo 

relaciones sexuales por 

primera vez? 

______________________ 

 

9. ¿Alguna vez recibió 

algo (dinero, 

comida, regalos, 

etc.) de alguien a 

cambio de sexo? 

 

10. ¿Con cuántas 

personas tuvo 

relaciones sexuales 

en los últimos tres 

meses? 

 

11. ¿A qué edad le gustaría 

o hubiese gustado tener 

relaciones sexuales por 

primera vez? 

 

_________________________ 
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______________________ _____________________ 

 

21. Participación  

1. Votó Junta Acción 

Comunal (J.A.C) en 

su barrio  

Sí               No 

 

2. Voto Presidente, 

alcalde, concejo, 

congreso, entre otros 

 

Sí                  No 

  

3. A pertenecido al 

Consejo Municipal de 

Juventud (CMJ) 

Sí                    No 

 

4. Cuándo: ___________ 

 

5. ¿Ha pertenecido a 

comités de trabajo en 

su barrio? 

Sí                     No 

 

 

6. Cuáles:  

_____________ 

7. A pertenecido a  la 

J.A.C 

Sí                       No 

 

 

8. Qué cargo: 

___________ 

 

9. Cuándo: 

____________ 

 

22. Organización  

1. Participa en las 

actividades de su barra  

Sí                    No 

 

¿Qué tipo de actividades desarrolla su parche? 
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2. ¿Los hombres y las 

mujeres participan de la 

misma forma en su parche? 

Sí                      No 

 

Por qué: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Expectativas en el proyecto de vida 

¿En cuáles de los siguientes aspectos desea mejorar? 

Aspecto  

1. Salud sexual y Reproductiva  

1. Consumo de sustancias psicoactivas   

2. Situación penal   

3. Violencia intrafamiliar-de pareja  

4. Violencia con semejantes  

5. Educación formal  

6. Empleo o generación de ingresos  

7. Participación en la organización   

 

 

24. Significados 
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10. ¿Qué sentimiento le 

genera la barra? 

 

Felicidad           

 

Emoción 

 

Angustia  

 

Frustración 

11. ¿Cómo se considera 

usted? 

 

Barra                   

 

Barra brava 

 

Hincha 

 

Aficionado 

 

 

12. ¿Qué es lo que más 

disfruta de pertenecer 

a la barra? 

 

Los compañeros  

 

Las actividades 

 

Los viajes 

 

Otro: ____________ 

 

13. ¿Qué es lo que más lo 

identifica como 

seguidor del A.B? 

 

      

 La camiseta 

 

Los trapos 

 

Las banderas 

 

Otro: ____________ 

 

14. ¿Admira a los 

jugadores? 

 

Sí                     

 

 

No 

15. Si es así, ¿qué es lo 

que más admira de 

ellos? 

 

Talento 

 

Dinero 

 

Fama 

 

Otro: ____________ 

 

25. ¿Hace cuánto pertenece a la barra del Atlético Bucaramanga? 
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26. ¿Qué género de música escucha? 

_______________________________________________________________ 

27. ¿Qué significa la música que escucha para usted y la identidad de la 

barra? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Marque con una X 

Menos de 6 meses  

De 1 año a 3 años  

De 1 año a 3 años  

Más de 3 años  

 

28. Comente sobre cualquier otro aspecto que considere importante y no 

haya sido mencionado en este 

formato:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________ 

 

Ficha técnica 

Encuestas a los miembros de la Fortaleza Leoparda Sur 
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Definición de los objetivos: 
Caracterizar la barra por medio de 

elementos simbólicos, demográficos, 

educativos, sociales y de identidad.  

  

Descripción del Universo: Integrantes y seguidores del Atlético 

Bucaramanga que participen y se 

identifiquen con la barra organizada. 

Metodología de selección de la 

muestra: 

Sondeo para conocer los parches que 

quieren participar. 

Tamaño de la muestra:  156 

Recolección de la información 

  

Encuesta de preguntas abiertas y 

cerradas. 

Fecha de campo: 29 de febrero de hasta 16 de abril de 

2019 

Tipo de muestreo: No probabilístico, por conveniencia. 
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                    2.2.2. Formato de entrevistas  

 

El diseño de las preguntas se enfocó en los líderes sociales de esta organización. 

A través de ellos se indagó en sus pensamientos propios relacionados con 

diferentes significados y rituales que convergen en el grupo, así como la gestión 

desde sus papeles de líderes. Además aprovechamos su disposición, que no tenían 

los otros jóvenes de la barra. Por medio de este método de recolección de 

información se conocieron subjetividades y aspectos pertinentes, tanto a su vida, 

como su relación con el fútbol. 

 

En un principio se pautaron citas personales con dos líderes de la barra del Atlético 

Bucaramanga. Se destaca que en varias ocasiones los encuentros se corrieron. 

Algunas veces por motivos políticos, ya que fue en época de elecciones, y otras, 

personales. Pese a las dificultades encontradas dichas entrevistas se llevaron a 

cabo. Las preguntas planteadas fueron: 

 

1. ¿Desde cuándo forma parte de la barra? 

2. ¿Qué significado tiene para usted la barra? 

3. ¿Cómo considera que las banderas, trapos, la música y los demás elementos 

relacionados al equipo definen a la barra? 

4. ¿Qué significan los cánticos? 

5. ¿Qué considera que es lo más identitario de un hincha de la barra? 

6. ¿Cómo le gustaría que fueran reconocidos los hinchas de la barra? 

7. ¿Cree que la hinchada aporta algo a la ciudad de Bucaramanga, en qué 

sentido? 

8. ¿Cómo creen que los ciudadanos de Bucaramanga perciben a la barra? 

9. ¿Cómo buscan contrarrestar esos problemas? 

10. ¿Qué piensa usted de la afirmación que la violencia está presente en los 

jóvenes de la barra del Bucaramanga? 
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11. ¿Cómo se organiza la barra? 

12. ¿Quiénes son y cómo se conforma este comité central y cómo deciden a 

estas personas? 

13. ¿Con cuántos proyectos sociales cuenta la barra? 

14. ¿Qué tan importante son los recursos monetarios en la barra y cómo se 

obtienen? 

15. ¿Existe una normativa dentro de la barra? 

16. ¿Cómo es la dinámica de organización entre los líderes de la barra para la 

gestión de actividades o proyectos? 

17. ¿Cuáles son los intereses comunes de la barra? 

18. ¿Cuál es la relación de la barra con las instituciones municipales? 

19. ¿Cómo se incluyen las diferentes posiciones de los parches de la barra? 

¿Cómo lo solucionan? 

20. ¿Cuáles son los planes a futuro con la barra? 

21. ¿Qué hace además de ser hincha? 

22. ¿Qué es lo que ha aprendido de la barra? 

Posteriormente a este diseño inicial, se consideró mediante una decisión grupal que 

las preguntas podrían ser reformuladas, con el fin de ser ajustadas a un contexto 

más cómodo para los entrevistados. En este caso Ricardo Oviedo, director de la 

banda que alienta al A.B., y a Laura Arenales, líder del “parche” de la Universidad 

Industrial de Santander (Parche UIS) que pertenece la Fortaleza Leoparda Sur. 

Evitando, así, herir susceptibilidades y caer en lugares comunes de estigmatización.   

 

La herramienta fue diseñada con preguntas abiertas. Estas, después de obedecer 

a un criterio ajustado desde lo metodológico donde se tuvo en cuenta su nivel 

sociocultural, costumbres, prejuicios y la naturaleza de la información que se quería 

recoger por parte de los encuestados.  
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La muestra, principalmente, indagó sobre significados de pertenencia e identidad 

de la barra representada en los elementos y la organización que la rodean. 

Finalmente se estructuró una serie de preguntas en un modelo semiestructurado 

que dio la posibilidad de consultar sobre las dudas que surgieran durante la 

conversación, por lo que el cuestionario resultó diferente para cada líder. Se 

agregaron las siguientes preguntas: 

 

Para Ricardo Oviedo, miembro del comité y director de la banda que alienta al 

equipo:  

 

1. ¿La música siempre ha estado presente en la barra? 

2. ¿Cómo hacen los trapos? 

3. ¿En qué se diferencia un hincha de la barra de un aficionado? 

4. ¿Cómo le gustaría que los percibieran? 

5. ¿Qué papel tiene la mujer en la barra? 

6. ¿Cómo le gustaría que los percibieran? 

Para Laura Arenales, líder del parche UIS de la Fortaleza Leoparda Sur: 

1. ¿Cree que la hinchada le aporta a la ciudad de Bucaramanga? 

2. ¿Qué dinámica utilizas tú? 

3. ¿Usted es la única mujer de la barra?, ¿organizadora? 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Entrevistas con  líderes de la barra 

Definición de los objetivos: 
Conocer la organización desde el punto 

de vista de sus líderes. 
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Descripción del Universo:  25 líderes que representan diferentes 

parches dentro de la barra y cumplen 

con un papel en la organización. 

Metodología de selección de la 

muestra: 

Primer acercamiento a los líderes 

(Mujer, hombre) 

Tamaño de la muestra:  2 

Recolección de la información 

  

Entrevista de preguntas abiertas semi 

estructurada. 

Fecha de campo: 24 octubre al 28 de octubre 

Tipo de muestreo: No probabilístico, por conveniencia 

 

 

                    2.2.3. Formato grupo focal  

Con el ánimo de observar la interacción entre los sujetos investigados e indagar en 

recuerdos comunes, se citó a un grupo focal en el que participaron cuatro hinchas. 

La reunión tuvo lugar en las instalaciones del Estadio Alfonso López, durante la 

entrega del tapatribunas.  

La mayoría de los trapos representan un “parche” o sector de la ciudad, este se 

utiliza para representar a toda la barra durante el año 2020. El ritual de entrega es 
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uno de los más cargados de simbolismo. En un principio, se suscitaron una serie de 

preguntas, que podrían ser comunes para la barra. Pero después de revisar la 

información recolectada con las primeras entrevistas, se decidió centrar el 

encuentro en tres aspectos principales: significados que comparten, memorias 

colectivas y la interacción mientras se tocaban temas de interés.  

La entrevista adoptó un modelo de preguntas no estructuradas basándose en: 

Simbología, memorias y significados. El cuestionario hecho durante la entrevista 

adoptó las siguientes preguntas:   

 

1- ¿Qué es lo mejor de pertenecer a la barra? 

2- ¿El amor es a la barra o al equipo? 

3- ¿Y desde hace cuánto pertenecen y siguen al A.B.? 

4- Y en la época en que el A.B. estuvo en la B, ¿seguía ese sentimiento? 

5- ¿Y ahora vienen más personas? 

6- ¿Qué pasa si tienen amigos de otros equipos? 

7- ¿Qué pasa si tienen amigos de otros equipos? 

8- ¿Y cómo se da ese encuentro? 

9- ¿Cada cuánto se reúnen ustedes? 

10- Cuenten sobre esa experiencia, ya que muchos barristas se refieren a él como 

el mejor ¿cómo lo celebraron?  

11 - ¿Y cómo celebran esas cosas que viven con emoción, como un gol? 

12- ¿Y un recuerdo triste que tengan ustedes? 

13- ¿Lo vivieron juntos? 

14- ¿Sucede mucho o pasó en algún tiempo? (Perder amigos) 

15- ¿En la barra cómo homenajean a los que se han ido? 

16- ¿Siempre, en todos los partidos lo hacen? 

17- Hablemos de los trapos y sus significados 

18- ¿Ustedes están tatuados con algo del Bucaramanga? 
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19- ¿Hay gente que no se tatúa? 

20- ¿Qué creen ustedes que es indispensable para ser barra? 

21- ¿Eso es a lo que se refirieron con este término de avalancha? 

22- ¿Entonces cantar es requisito para estar sentado en esa tribuna? 

23- De estar en esa tribuna, sí. ¿No se sientan? 

24- ¿Creen que ese apoyo que le dieron en la B al equipo, sirvió de algo para que 

ascendiera? 

25 -¿Si se le pregunta a un barrista sabe las fechas importantes? 

26- ¿Pero eso importa? (Títulos) 

27 - ¿Cómo son los viajes? 

28- ¿Si hay un partido en una ciudad algunos van en mula y otros en excursión? 

29- ¿Entonces ellos no van de representación de la barra? (Los muleros) 

30- Así vayan de civil, ¿se nota que son de la barra y que están juntos? 

31- ¿Cuál es la barra con la que más tienen conflicto? 

32- ¿Qué son los códigos? 

33- ¿Quieren que algo cambie? 

34- ¿Sí a habido un avance? Porque la barra en el 2016 fue catalogada como la 

más peligrosa, ¿no? 

35- ¿Hay diferencias entre los parches de la barra? 

36- ¿Por qué son los problemas? 

37 - ¿Hay cánticos para cada cosa? 

 

Ficha técnica 

 

Grupos focales con miembros de la barra 
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Definición de los objetivos: 
Conocer la interacción de los 

integrantes de la barra cuando discuten 

significados, temas de interés y 

recuerdos. 

  

Descripción del Universo: Integrantes de la Fortaleza Leoparda 

Sur que han compartido experiencias 

juntos. 

Tamaño de la muestra:  4 hinchas pertenecientes a la barra del 

Atlético Bucaramanga.  

Recolección de la información 

  

Entrevista de preguntas abiertas, no 

estructurada. 

Fecha de campo:  10/11/2019 

Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia 

 

 
                    2.2.4. Formato observación directa no participativa 

 

La observación directa ocupó un gran interés en el grupo, pues son sus rituales uno 

de los centros de la investigación. Se recurrió a esta herramienta para examinar los 

comportamientos individuales y colectivos de la barra, en medio de las 
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celebraciones, encuentros y demás ceremonias que llevan a cabo, además de 

prestar atención en la organización y gestión de dichos.  

 

Esto le permitió al proyecto una de las construcciones más ricas, ya que se 

obtuvieron datos de sumo valor para el mismo. Aquí cada encargada se centró en 

comunicar estas experiencias desde diferentes aspectos y emociones, y a través de 

sus propias percepciones y sentidos. En estas reuniones se encontraron elementos 

sobre su organización y lenguaje, entre otros.  

 

Es destacable el hecho de que la barra, en un principio, no permitió un acercamiento 

directo. A los primeros encuentros, que fueron públicos, se tuvo que asistir como 

espectadoras y no investigadoras.  

 

Para lograr la aceptación de la barra y su disposición, se tuvo, primero, reuniones 

con los líderes que permitieron trabajar con sus parches particulares. Ricardo 

Oviedo con la banda que alienta al Leopardo, ‘La Murga’ como la llaman ellos, y 

Laura Arenales con el parche de la UIS. Posterior a esto se definió el proyecto frente 

a los miembros del comité que dieron el visto bueno para comenzar con la 

investigación113. 

 

FICHA TÉCNICA 

Observación directa no participativa 

Definición de los objetivos: 
Describir el comportamiento de la 

Fortaleza Leoparda Sur en los 

diferentes  espacios que se relacionan. 

  

                                            
113 Estas reuniones fueron registradas en el Diario de campo expuesto en los anexos.  
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Descripción del Universo: Reuniones de los Integrantes de la 

Fortaleza Leoparda Sur. 

Tamaño de la muestra:  5 reuniones en diferentes espacios. 

Recolección de la información 

  

Observación presencial. 

Fecha de campo:  10 de octubre del 2019 hasta 14 de 

febrero del 2020. 

Tipo de muestreo: No probabilística, por conveniencia 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este primer análisis se basa principalmente en la relación entre la información 

recolectada y los conceptos encontrados en el marco teórico. Cada instrumento fue 

implementado con una intención, por tanto, nos centramos en los resultados más 

relevantes para responder a esos primeros fines planteados.  

 

La literatura previamente investigada, para los objetivos del proyecto, nos dio una 

idea sobre esta organización, que está compuesta por otras subculturas de 

apasionados por el fútbol. Por esta razón, se decidió tener presente lo hallado para 

entender hasta qué punto estas concepciones aplican en la FLS. Es entonces un 

examen detallado sobre las diferentes características que encontramos, en 

diferentes casos, relacionadas entre sí. 

 
          3.1. Encuesta  

Mediante el siguiente análisis presentaremos los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas a los integrantes de la barra del Atlético Bucaramanga. 

Nuestro objetivo es establecer por medio de qué procesos comunicativos interactúa 

la barra, conocer los aspectos simbólicos relacionados con la identidad colectiva, e 

identificar los rituales y las representaciones simbólicas generadas por la FLS. 

Se busca conocer a cada uno de los participantes a través de diferentes preguntas 

dirigidas a aspectos, que pueden caracterizarlos como individuos u organización. 

Aunque la encuesta incluye preguntas sobre su entorno social, el proyecto  se centra 

en el actuar y forma de ver el deporte como barristas. En algunos casos se hace 

una relación de estos sentires con los ambientes en los que conviven.  

A grandes rasgos, se determina que los integrantes de la barra no distinguen entre 

género, raza, religión o estrato social. Cualquiera con pasión por su equipo que 

demuestre querer alentar al A.B., puede pertenecer a la FLS. Pero para entender a 

este grupo es necesario hacer una relación  
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Gráfico 3-1: Encuesta de caracterización. Edad114. 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las 198 personas encuestadas, se evidencia que los rangos de edades 

con mayor participación dentro de la barra, está entre los 19 y 25 años de edad. 

Con porcentajes entre 31.84% y 23.88%. La mujeres en esta variable tienen entre 

15 y 24 años de edad, sólo dos de ellas maracon tener 27 y 34 años. 

 

Gráfico 3-2: Encuesta de caracterización. Sexo115. 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
114 Tomado de la encuesta de caracterización de la FLS  

115 Ibid. 
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En cuanto al género encontramos que el masculino predomina sobre el femenino 

con un porcentaje de un 85.4%. De los 198 encuestados sólo 29 son mujeres, que 

representan un porcentaje del 14.6%. El rango de edad de los hombres se reparte 

parcialmente con porcentajes en todas las cifras. 

En cuanto a la organización se evidenció la participación de cada uno de ellos, el 

cargo que ocupa y de qué manera participan las mujeres en la barra a diferencia de 

los hombres. Esto será analizado en el siguiente capítulo con la construcción de los 

conceptos claves.  

 

Gráfico 3-3: Encuesta de caracterización. Municipio de residencia116. 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
116  Ibid. 
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Los hinchas de la barra se encuentran distribuidos no solo en el Área Metropolitana 

sino también en otros municipios como el Playón, sin embargo representa una 

minoría. La ciudad de Bucaramanga tiene el porcentaje mayor de hinchas con un 

52.3%, siguiendo Floridablanca con un 27.4% y Piedecuesta con un 11.2%.  

 

Tabla 3-1: Encuesta de caracterización. Participación en la barra117. 

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Participa en las actividades de la barra? 

147 (95.5%) SÍ 7 (4.5%) NO 

 

El hecho de ser un integrante de la FLS, no significa que deban asistir a las 

actividades exteriores que se organizan con diferentes fines, como recoger fondos 

o de resocialización. Lo único que se necesita para ser barrista es alentar y apoyar 

                                            
117  Ibid. 
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a su equipo. A pesar de que no sea obligatoria la asistencia, si logra tener una alta 

participación.  

Solo el 4.5% de los encuestados afirmaron que no van a los eventos que se hacen 

fuera del estadio. En cambio, el resto se siente parte de la FLS por la asistencia a 

estos eventos organizados de este grupo que comparte situaciones y se define por 

una mezcla de los diferentes entornos de sus integrantes. Para realizar estos 

eventos que ya son propios de la FLS y se hacen constantemente, la organización 

maneja horarios fijos y lugares específicos.   

 

Tabla 3-2: Encuesta de caracterización. Participación en la barra118.  

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Los hombres y las mujeres participan de la misma forma en su 

parche? 

Sí No 

130 (84.4%) 24 (15.6%) 

 

Según la perspectiva de los barristas, tanto las mujeres como los hombres participan 

de igual forma dentro de la FLS. De las 154 personas que respondieron esta 

pregunta, solo 29 de ellas son mujeres. Esto demuestra que, aunque cualquier 

mujer puede pertenecer y participar en las actividades de la barra, sigue siendo 

mayoría el género masculino.  El 15.6% restante en el resultado indica que no se 

les da la misma importancia a las mujeres. 

                                            
118 Ibid. 
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Como es de esperarse, se encontró que todas las mujeres encuestadas 

respondieron de manera positiva frente a su participación en la barra. En el siguiente 

capítulo se tocará el tema de  la identidad femenina como seguidora del A.B.  

 

Tabla 3-3: Encuesta de Caracterización. Participación en la barra119. 

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Qué opina del trabajo de las mujeres en La Barra? 

Excelente Bueno Regular Malo Le da igual 

69 (46%) 59 (39.3%) 14 (9.3%) 1 (0.7%) 7 (4.7%) 

 

Se observa una apreciación por el trabajo de ellas en la organización. En total son 

128 los que responden que es excelente y bueno, de ellos 29 son mujeres y 99 

hombres. Son conscientes que sin importar el género las actividades que ellas 

realizan siempre tienen resultados sobresalientes.  

El 9.3% de los encuestados señala que es regular, y solo una persona indica que 

es malo y pone en duda las capacidades a la hora de ejercer alguna acción como 

barrista. Un 4.7% afirman que les da igual, tal vez porque no ven mayor diferencia 

entre el género para desempeñar un papel en la barra. 

 

Tabla 3-4: Encuesta de caracterización. Expectativas de vida120. 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
119 Ibid. 

120 Ibid. 
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● Aspectos en los que quisieran mejorar121: 

Frente a un 100% que sería el porcentaje máximo frente a cada respuesta, estos 

fueron los porcentajes obtenidos en cada ítem. 

Salud sexual y reproductiva: 9.1% 

Consumo de drogas: 25.3% 

Situación penal: 5.2% 

Violencia intrafamiliar: 3.9% 

Violencia con semejantes: 3.9% 

Educación formal: 37% 

Empleo e ingresos: 61.7% 

Participación en la organización de la barra: 29.9% 

Los resultados de la muestra permiten una apreciación sobre las carencias en los 

entornos sociales de los barristas. Es necesario contemplarlos como aspectos 

individuales que, posiblemente, terminan influenciando la identidad colectiva de la 

misma barra.  

Se evidencia que las principales preocupaciones se centran en empleo e ingresos 

con un 61.7%, y educación formal con un 37%. Esto tiene una relación con el estrato 

social al que pertenecen los hinchas que señalan este ítem, pues viven en barrios 

de estrato 1, 2 y 3 como Campo hermoso, La Cumbre y Kennedy. 

En segundo lugar, con un 29.9%, la mayoría de los barristas sienten que no tienen 

la suficiente participación en la organización de la barra. Otro rasgo importante en 

el entorno que rodea esta comunidad es el consumo de drogas con un 25.3%. 

Según otra pregunta de la encuesta las sustancias que más consumen son: alcohol, 

marihuana y el 30%  afirmó que no consume absolutamente nada. 

                                            
121 Esta pregunta se formuló debido a la Caracterización solicitada.  



93 
 

 

 

En menor medida, también se evidencia un deseo por superar falencias en la 

situación penal 5.2%, violencia intrafamiliar 3.9% y violencia con semejantes 3.9%. 

No quiere decir que todo el que pertenece a la barra del A.B. Según los resultados 

no son características para generalizar pero que sí están presentes en este grupo 

de jóvenes. 

Se reconoce también el tema de salud sexual y reproductiva con un 9.1%  

formulando como un punto a mejorar. Algunos de los que señalan ser padres lo 

fueron a corta edad, por lo que la organización espera recibir una mayor atención 

por parte de las entidades gubernamentales para concientizar y realizar campañas 

de prevención y planificación en jóvenes. 

 

Tabla 3-5: Encuesta de caracterización. Significados122. 

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Qué sentimiento le genera La Barra? 

Felicidad Emoción Angustia Frustración 

107 

(69.9%) 43 (28.1%) 0 3 (2%) 

 

En este resultado casi todos los hinchas marcan un sentimiento positivo sobre la 

barra, o el equipo, pues les genera es felicidad y emoción. Tal vez estos 

sentimientos se expresan en la medida que aportan dentro de la barra en las 

actividades que se realizan con el fin de alentar al A.B.  

 

                                            
122  Ibid. 
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El 2% de ellos indica que sienten frustración, pero aunque la pregunta se refería a 

la barra pertenecer a ella significa depender de los resultados y rendimiento en los 

partidos. Surge en los momentos que el equipo pierde frente a otro. Es importante 

resaltar que el A.B. estuvo varios años en la clasificación B del fútbol profesional 

colombiano, y que en la A aún sus victorias son escasas, pues no han ganado 

ningún campeonato. Ninguno afirmó que angustia. 

 

 

Tabla 3-6: Encuesta de caracterización. Significados123. 

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Cómo se considera usted dentro de la barra? 

Barra Hincha popular Aficionado Simpatizante Barra brava 

126 (81.3%) 25 (16.1%) 3 (1.9%) 0 1 (0.6%) 

 

Parece que la mayoría se consideran parte de una barra arrojando un resultado de 

un 81.3%, en valores más bajos está el del hincha popular con un 16.1%, el 

aficionado 1.9%, solo uno afirmó barra brava representando 0.6%, y nadie se 

considera simpatizante. Esto nos indica que tienen muy claro los diferentes 

conceptos alrededor de estos términos y de qué forma quieren, tal vez, percibirse 

frente a la sociedad.  

 

Tabla 3-7: Encuesta de caracterización. Significados124.  

Fuente: Elaboración propia 

                                            
123 Ibid. 

124 Ibid. 
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● ¿Qué es lo que más disfruta de pertenecer a la barra? 

Los 

compañeros 

Las 

actividades 

Los 

viajes 

Consumo de sustancias 

(drogas/medicamentos) en grupo 

42 (27.1%) 46 (29.7%) 

67 

(43.2%) 0 

 

Con una ventaja frente a las demás opciones, los integrantes de la barra formulan 

que lo que les complace más es viajar para alentar a su equipo. Esto indica un 

posible sentir a resaltar de esta, como el poder acompañar al A.B. sin importar 

dónde sea el encuentro deportivo, agregando lo que implica abandonar su propio 

territorio.  

 

Las actividades tienen un segundo lugar, ya que de allí se organizan los viajes y se 

obtienen los ingresos para acompañar al equipo, además de la integración entre 

compañeros que se vive allí. 

 

Tabla 3-8: Encuesta de caracterización. Significados125. 

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Qué es lo que más lo identifica como seguidor del A.B? 

La camiseta Los trapos Las banderas Los cánticos 

97 (62.6%) 29 (18.7%) 3 (1.9%) 26 (16.8%) 

 

En cuanto a elementos simbólicos la camiseta del equipo parece tener mayor efecto 

en la identidad del barrista. Lo diferencia frente a otros hinchas y tal vez no solo en 

                                            
125 Ibid. 
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los partidos, a diferencia las banderas, los trapos o los mismos cánticos. El solo 

hecho de portar la camiseta ya hace que se sientan vistos como seguidores del A.B.  

Los otros aspectos simbólicos que los caracterizan son los trapos, las banderas los 

cánticos, aunque estos no solo los acompañan en los días en los cuales tienen un 

partido, sino en su diario vivir defienden los colores y amor por la camiseta. 

 

Tabla 3-9: Encuesta de caracterización. Significados126. 

Fuente: Elaboración propia 

● ¿La música que escucha tiene algo que ver con La Barra? 

Sí No No responde 

120 (78.4) 29 (19) 4 (2.7) 

Cuando se habla de la FLS y la música se identifican con la murga y las cumbias. 

Los cánticos que entonan son una mezcla de ambos y también una forma de 

expresión para sus diferentes estados de ánimo. Sin embargo, esta idea también 

será desarrollada en el cuarto capítulo.  

La música que escucha el 78.4% de ellos en su diario vivir es la misma con la que 

se identifican en estos espacios de la barra, en este caso se afirma que son las 

cumbias ya que fue la más señalada por ellos. El 29% restante indica que la música 

que escucha cada uno no influye para nada en la barra. 

 

           

                                            
126 Ibid. 
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          3.2. Entrevistas a líderes127  

 

En este espacio del proyecto se procedió con el análisis de las entrevistas hechas 

a dos líderes de la FLS, los cuales ya  fueron mencionados en el capítulo del diseño 

de la metodología128. 

Mediante sus testimonios acotaron de manera enriquecedora a la investigación 

planteada, así como a los objetivos del proyecto establecidos desde una primera 

estancia129. Aquí se presentan dos visiones respecto a diversos temas como la 

organización, la identidad, los sentires, las representaciones simbólicas y la 

comunicación, entre otros. 

Gracias a ello, fue posible comparar las respuestas y analizarlas frente los 

resultados obtenidos por otras herramientas. También dio a conocer aspectos 

importantes, que en un principio no se relacionaron con el proyecto en general, y 

brindó una visión más amplia en cuanto a las concepciones que rodea a la barra.  

Otros temas como ser mujer en un mundo manejado mayoritariamente por hombres, 

enriquecieron nuestra perspectiva de un fenómeno que parece no quedarse 

meramente en el estadio y que resalta la apropiación de símbolos de la región y un 

criterio político inmerso a su ser. 

                    3.2.1 Entrevista a Laura Arenales  

Dentro de la entrevista resaltan las características relacionadas con la personalidad 

en general de la barra del A.B. Sin embargo, en este espacio, también se hacen 

presentes sus ideales y percepciones como individuo. Ella expone su formación, 

entorno, y gustos, entre otros. Los cuadros completos de las entrevistas se 

encuentran en los anexos del trabajo. 

                                            
127 Las entrevistas completas se encuentran en los anexos del proyecto. 
128 Laura Arenales, Parche UIS y Ricardo Oviedo, director de la Banda del Leopardo y miembro del comité.   
129 En la introducción del proyecto. 
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En cuanto a lo que expresa de la Barra, es posible notar un compromiso con la 

sociedad por sus propias concepciones sobre la patria y sentires colectivos. Esto 

influenciado desde su niñez, lo cual soporta a través de su afirmación como 

respuesta a la pregunta: 

Cuadro 3-1: Entrevista a Laura Arenales. ¿Qué significado tiene La Barra para ti?130 

 “En mi caso, la barra ha sido el resguardo […] desde muy chiquita fui como 

muy enseñada a sentir mucho la patria, a estar muy orgullosa de los colores de dónde 

vengo”. 

 

En la respuesta la entrevistada también afirma que, más allá de una afición o una 

pasión momentánea, pertenecer a este grupo influyó en su vida al brindar un 

sentimiento de seguridad y escape: “en mi caso, la barra ha sido el resguardo”131. 

En estos espacios, alivió aquellas situaciones personales por las que pasaba en el 

momento. Esto, al punto de refugiarse dentro de este colectivo de manera total 

desde la partida de su madre. Por lo que, desde un principio, sus respuestas 

esbozan su inmersión total en el colectivo a partir de un hecho crucial. 

 

Cuadro 3-2.: Entrevista a Laura Arenales. ¿Cómo consideras que las banderas, 

trapos y demás elementos relacionados con el equipo definen la identidad?132 

                                            
130 Tomado de Entrevista a Laura Arenales  

131 Ibid. 

132  Ibid. 
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“…Un trapo es una responsabilidad muy grande, no es llevarlo sólo porque sí. 

Porque es o es cómo mucho de nosotros le llamamos: el hijo del parche. […] Así 

como tener un escudo del Bucaramanga pintado es yo soy del Bucaramanga yo 

hago parte de eso. Uno escucha una canción y alguien está tarareando y uno dice 

este es mi hermano de cancha…” 

 

La entrevistada menciona elementos representativos de la identidad y de la cultura 

del fútbol. Habla de los trapos, aquellas telas pintadas por los parches con lemas y 

rostros significativos del equipo o la barra, y de cómo estos representan 

metafóricamente a “un hijo” para cada parche. Adicionalmente, reitera que no es 

una responsabilidad individual sino colectiva lo que representa que el sentido de 

pertenencia frente a este elemento es de gran importancia. 

Por otra parte, también se refiere a otros elementos simbólicos, como los tatuajes y 

el “tener un escudo del Bucaramanga pintado”133. Esto actúa como referente de 

pertenencia al equipo, en donde este símbolo representa el compromiso y la 

devoción con el “auriverde”. La mayoría de los miembros pertenecientes a La FLS 

tienen dichos tatuajes, que se relacionan a su vez con la ya mencionada identidad 

y distinción frente a otros como las hinchadas de otros equipos. 

Con relación a  lo anterior, la entrevistada también destaca un elemento 

contundente en sus afirmaciones, citando la importancia de los cánticos que hacen 

parte del colectivo. Por lo anterior, se entiende que la música es un elemento 

simbólico de suma importancia, al punto de considerar como un hermano a aquel 

que reconozca los cánticos. Alguien que pertenece a su clan aún sin conocerlo. 

                                            
133  Ibid. 
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Cuadro 3-3: Entrevista a Laura Arenales ¿Es la única mujer de la barra, 

organizadora?134 

“No, ahorita  sí  soy la única lideresa del parche ante la barra. Es muy 

significante  porque es un contexto machista, el patriarcado, las dinámicas que se 

viven dentro. He tenido buena acogida me manifestaban los compañeros. 

 

…creen que a las mujeres no les pueden gustar el fútbol o no podemos ser 

barristas”. 

 

Es importante resaltar que en la organización interna de la barra la mayoría de los 

que ocupan el papel de liderar son hombres; es por ello que la posición de la 

entrevistada como única lideresa del momento, ante la FLS, es de suma 

importancia. Sin embargo, ella sí menciona la cultura patriarcal dentro del fútbol y la 

relación de ser lideresa de uno de los parches. 

Lo anterior, reforzado por su afirmación respecto a “creer que a las mujeres no les 

puede gustar el fútbol”, expresa que algunos barristas creen que las mujeres solo 

acuden a estos espacios y eventos por motivos externos, influenciadas por terceros 

como sus parejas sentimentales o amistades en común. Sin embargo, según lo ya 

señalado en las encuestas, la mayoría considera que la participación de la mujer es 

un factor relevante e inclusive necesario. 

Cuando se planteó el interrogante sobre la importancia de la participación de la 

mujer para el grupo organizado, se notó, en su mayoría, el respaldo por el liderazgo 

femenino en la misma barra, siendo esto una señal positiva de aceptación por el 

otro. En esta tabla podemos notar la posición asumida por los encuestados. 

                                            
134 Ibid. 
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Tabla 3-10: Encuestas de caracterización. Organización135.

 

Esta percepción de los barristas, donde la mayoría son hombres, supera el 

estereotipo femenino sobre la mujer y el fútbol. Gracias a la integración, cada vez 

más frecuente, de mujeres barristas y lideresas como Arenales hay un desligue de 

esos clichés en el deporte. 

Por lo tanto, este sentimiento y sentido de pertenencia femenino en una comunidad 

en la que predomina el género masculino, se refleja a través de su respuesta y 

participación en las dinámicas de la barra. Sin embargo, que una mujer lidere en la 

organización, no opaca ni distorsiona su comportamiento sino que lo enriquecen y 

le dan valor.  

La misma entrevistada reconoce las dificultades al dirigir su “parche UIS”, sin 

sumarle las responsabilidades que tiene fuera de la barra como una joven cabeza 

de hogar. Se exalta la habilidad de Arenales para el manejo de diversas situaciones, 

y aún pese a ellas, el compromiso con la organización y valor simbólico de la misma. 

Nos centramos en cómo las mujeres toman protagonismo en el simbolismo de la 

FLS, dada su participación en el colectivo. Están presentes en estas nuevas formas 

de participación en espacios sociales predominados por el sexo masculino y que se 

creía no les interesaba a ellas.  

Por lo tanto, dicha participación y receptividad, observándose desde un punto 

comunicativo, genera un desarrollo y aporte interesante sobre cómo la vocería la 

toma una mujer. Demuestra que la voz de la figura femenina aporta un valor en la 

identidad, tanto desde el discurso como desde su accionar. 

                                            
135 Tomado de la encuesta de caracterización de la FLS. 
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Cuadro 3.4. Entrevista a Laura Arenales: ¿Qué significan los cánticos para 

usted?136 

“...cantarlo con ese sentido de pertenencia [...] yo siento que eso mismo pasa con 

los cantos de La Barra son testimonios de lo que somos, de lo que vivimos, de lo 

que vamos a vivir”. 

 

 

Dentro  de la historia sobre las hinchadas del fútbol son relevantes los cánticos. Es 

también conocido que su importancia ha influenciado a cientos de aficionados a lo 

largo de la historia137. Sin embargo, Arenales afirma que este va ligado al sentido 

de pertenencia y al sentimiento de arraigo entre los miembros de la FLS, rescatando 

que, dichos cánticos son las canciones que definen su historia. Estos están 

inspirados mayormente en el género de la cumbia villera  y la tecno cumbia138. 

Este tipo de cumbia tiene sus  orígenes en Argentina y Perú, pero cuentan con una 

gran influencia en otros países suramericanos, apoyándose principalmente en el 

fútbol ya expandido por todo el continente.  

Por lo tanto, las narraciones a través de la música y el sentimiento de propiedad 

aportan a la identidad, y a la manera en que esta se vive dentro de la barra del A,B. 

Circundando la idea de que estos cánticos son “testimonio de lo que vivimos” en 

palabras de la lideresa. 

Por otra parte, siendo específicos con la influencia de la música ya mencionada en 

el análisis anterior, y mostrándolo en términos estadísticos, las encuestas realizadas 

                                            
136 Tomado de Entrevista a Laura Arenales. 
137 OCAMPO, Mauricio. Barras de fútbol: violencia, identidad y territorialidad. En: Pesquisa Javeriana. Pontificia Universidad 
Javeriana, 2007. (revisar) íbid.  
138 ARBOLEDA, Dario Blanco. La cumbia como matriz sonora de Latinoamérica. Tesis para optar al grado de Doctor en 
Ciencia Social con Especialidad en Sociología. Centro de estudios sociológicos. México D.F.: Centro de Estudios 
Sociológicos. 2003-2006. Disponible en: https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_blanco_arboleda.pdf   

https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_blanco_arboleda.pdf
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en el proyecto de investigación arrojaron las cumbias tienen un significado 

trascendental. 

Tabla 3-11: Encuesta de caracterización. Significados139.

 

 

Dicha tabla refleja un alto porcentaje sobre la preferencia por este género. Son 153 

los que se inclinan por las cumbias. A su vez 78.4% de personas afirman que la 

música tiene que ver con la barra. Esto demuestra que, la música actúa como un 

factor clave al momento de definir los rasgos específicos de algunos colectivos y 

culturas. En este caso, siendo evaluada la de la FLS. 

 

Cuadro 3-5: Entrevista a Laura Arenales. ¿Quiénes conforman el comité general y 

cómo deciden quiénes pertenecen a él?140 

“..Los que pertenecen al comité son las personas más antiguas o las personas que 

llevan  más  tiempo trabajándole a la barra, Richi (Ricardo Oviedo) es una de las 

personas que pertenecen al comité…” 

 

En el caso puntual, ella, en su papel de líder, demuestra tener un rol importante, el 

cual es desempeñado en el parche de la UIS, donde su actividad y su posición 

comunicativa son tomadas en cuenta. Teniendo, entre dichas labores, la 

organización de actividades, gestión de recursos y orientación de todos aquellos 

miembros pertenecientes al “parche UIS”.  

                                            
139  Tomado de la encuesta de caracterización de la FLS. 
140 Tomado de Entrevista a Laura Arenales. 
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Sin embargo, la jerarquía que sigue esta organización ubica a los líderes bajo una 

cabeza general. Representar un grupo ante el comité simboliza una responsabilidad 

de peso significativo ante su “parche” y la barra en su totalidad. Este título consiste 

no solo en la representación figurativa, sino también en la representación adecuada 

de los símbolos y la responsabilidad que se traduce en la coordinación para las 

diferentes actividades.  

La organización principal de la barra demanda que las personas que estén al frente 

de los “parches”, deben cumplir con ciertos requisitos que correspondan con un 

comportamiento adecuado ante otros compañeros, además de tener la capacidad 

de hacerse escuchar141. En este orden de ideas, debe ser un ejemplo entre los 

demás miembros y tener liderazgo. 

Con referencia al comité se reitera la importancia de dichos cargos en la 

organización de la Barra, así como  la importancia de contar con características 

específicas por parte de los miembros. Estas personas deben igual tener una 

trayectoria considerable dentro de la barra. Entendiéndose de este modo, que la 

responsabilidad de brindar un ejemplo positivo y una imagen ante los miembros del 

colectivo se hace indispensable. 

 

Cuadro 3-6: Entrevista a Laura Arenales. ¿Cuáles son las dinámicas entre los 

líderes de la barra para la gestión de identidad u proyecto? ¿Qué dinámica 

utiliza?142  

“Una construcción de todos, porque no podemos llegar autoritarismo ni suponer que 

todo no lo sabemos”. 

 

                                            
141 Esto se le atribuye a las observaciones realizadas en el proyecto de investigación.  
142 Tomado de Entrevista a Laura Arenales. 
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Otro elemento a considerar, por parte del discurso implementado en sus respuestas, 

es la insistencia por expresar opiniones y mensajes desde el respeto. Apoyando lo 

anterior en que, según ella, los autoritarismos nos son pertinentes y le apunta a una 

construcción colectiva desde las personas que la integran. También le agrega que 

el reconocimiento del uno y el otro, es importante para el funcionamiento de la barra 

como en cualquier comunidad.  

Se rescata su posición frente a la afirmación “no pueden suponer que todo lo 

sabemos” aceptando que la responsabilidad no le da la verdad absoluta. Se asume 

que sí hay una responsabilidad en sus actos como líder. Por lo tanto, este elemento 

de jerarquías y responsabilidades va dando forma a su identidad como barra 

organizada.  

Se concluye que desde el “parche UIS” se trata una comunicación transversal, la 

cual permea los espacios de la organización, desde la establecida por los grupos 

particulares hasta la general.  

 

Cuadro 3-7: Entrevista a Laura Arenales. ¿Qué es lo más identitario del hincha del 

Bucaramanga?143 

El escudo. 

 

 

Entre los muchos aspectos que rodean la barra, la entrevistada respondió respecto 

al simbólico, donde se pretendía saber qué clase de elementos eran los más 

significativos para ellos. En este caso Arenales afirmó que es el escudo. Sin 

embargo los encuestados respondieron de manera diferente, apuntando que lo más 

representativo para ellos era la camiseta. 

                                            
143 Ibid. 
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Tabla 3-12: Encuesta de caracterización. Significados144. 

  

 

Cuadro 3.8: Entrevista a Laura Arenales: ¿Con cuántos proyectos sociales cuenta 

la barra, conoces algunos, cuéntame cuáles son?145 

“...ha habido articulación con muchos colectivos, por ejemplo, la otra vez se 

articuló con la Fundación Ciudad Fútbol, no recuerdo muy bien. 

 

También está <la navidad leoparda> que son regalos que se le daba a los niños 

en navidad, eso sí es marca propia de la barra y que muchas veces no lo reconoce 

la ciudad, eso lo coordinamos a final de años”. 

 

En este caso la entrevistada también se refiere a las actividades macro, realizadas 

en conjunto por la FLS y de cómo se integran entre sí146. Dentro de sus rituales más 

comunes se encontraron las reuniones generales y las de cada de parche, los 

eventos organizados desde el comité, los partidos, las actividades donde se 

recaudan fondos, entre otras cosas. Esto solo por mencionar, aquellas que se 

realizan fuera del estadio. 

 

 

 

                                            
144 Tomado de la encuesta de caracterización de la FLS. 
145 Tomado de Entrevista a Laura Arenales. 
146

 Dichas actividades consisten como “la navidad leoparda” consiste en la entrega de regalos a niños de escasos recursos en la época 

decembrina.  
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Gráfico: 3.4. Poster del evento de la Navidad Leoparda. 

 

 

Se identifican, entonces, varios rituales que no suceden alrededor del equipo y de 

los partidos de fútbol, pero que tienen acogida por parte de los barristas. Estos 

encuentros, que en algunos casos implican otros escenarios ajenos al fútbol, 

cuentan con una notable participación del colectivo. 

Por ende, es posible creer que este tipo de actividades relacionadas con la barra 

las disfrutan tanto o más que un partido. En la encuesta se preguntó por las 

actividades fuera de la cancha, y por la participación. Entre lo señalado están los 

viajes, las reuniones y otros. En el siguiente gráfico es observable a su vez que la 

participación de los miembros es significativa. 
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Tabla 3-13: Encuesta de caracterización. Organización147. 

 

 

 

Esto puede indicar que, más allá del fútbol, el colectivo disfruta de aquellas cosas 

que los unen entre sí, forjando una subcultura a través de su interacción. La alta 

participación y las respuestas a: “¿Qué tipo de actividades realiza su parche?” 

indicaron, mayormente, barrismo social148, campeonatos de fútbol y rifas. Las rifas 

hacen parte de las actividades para recaudar fondos con fines comunes como 

viajes.  

Estas reuniones brindan la posibilidad de interactuar con otros hinchas en espacios 

externos a la cancha,  forjando los nexos de relación entre el uno y el otro. Por lo 

tanto, se puede concluir que, gran parte de la asistencia y congregación de los 

miembros de la barra no se encuentra limitado solo al fútbol, sino aquello que 

disfrutan como colectivo y  que los recrea. 

La participación del colectivo como barra organizada toma relevancia en la 

investigación, por los elementos sociales y políticos inmersos en su actuar.  Las 

actividades se desarrollan en diferentes entornos políticos, culturales y deportivos, 

con fines que trascienden la cancha o el solo alentar. Convoca a una cierta cantidad 

                                            
147

 Tomado de la encuesta de caracterización de la FLS. 

148
 El barrismo social se refiere a las acciones sociales y políticas de la barra que se corresponden dentro del marco 

analítico del barrismo social. Que da un reconocimiento a la barra como actor político relevante del proceso de construcción 

de lo público. 
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de personas las cuales pueden ser movidas hacia un fin común relevante en el 

entorno donde se encuentran. 

 

Cuadro 3.9. Entrevista a Laura Arenales: ¿Qué hace, además de ser hincha?149 

“Soy estudiante de Trabajo Social, ya debía graduarme este año pero por las 

dinámicas de la universidad, ya tú sabes. Soy cabeza de hogar, tengo dos 

hermanas menores, pues como te contaba yo quedé huérfana, entonces me 

encargo de las cosas como estar pendiente de pagar el arriendo, los recibos, estar 

pendiente de mis hermanas y ya. 

 

La mayoría de mi tiempo es ser estudiante y mis hermanas, y pues la Barra”. 

 

 

 

El hecho de que, a pesar de sus responsabilidades como cabeza de familia, 

representante de su parche, y estudiante, saque el tiempo para la entrevista, 

demuestra su interés por los temas de la barra. Esto da señales sobre las 

características que debe tener un líder de la FLS, quién pone estos temas como una 

prioridad.  

 

Cuadro 3.10. Entrevista a Laura Arenales: ¿Sientes que la violencia es un factor 

que está presente en los jóvenes de la barra?150 

“Bueno yo creo que la violencia más que estar presente en los jóvenes de la barra. 

La  violencia está  presente en la barra  por los jóvenes que llegan a ella, es decir 

muchas  personas creen que  un joven de la barra  que sea violento es violento  

                                            
149 Tomado de entrevista a Laura Arenales.  
150 Ibid. 
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porque llegó a la barra   pero no es así, la violencia no es como  un tópico  por 

decirlo así  de la barra que  diga  alguien llegó a la barra se volvió violento” 

 

La violencia ha sido por años uno de los factores que a simple vista  han 

estigmatizado a las  barras del mundo, así como a las personas que participan 

activamente en el barrismo151. Los episodios violentos que preceden a la misma FLS 

han ocasionado este tipo de prejuicios contra sus miembros. Por ello, la idea de que 

son jóvenes violentos sigue siendo uno de las suposiciones más frecuentes de los 

colombianos.  

En este orden de ideas, indagar sobre los tipos y percepciones de la violencia,  era 

un requerimiento de la investigación. De hecho, las mismas investigadoras 

estuvimos en riesgo de creer en este cliché, en un principio se pensó que los 

resultados de la investigación estarían ligados, en su mayoría, a la violencia. Sin 

embargo encontramos un mundo repleto de símbolos y rituales ajenos a ella, y una 

fuerte intención desde la organización interna a mejorar este aspecto. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya violencia en la barra actual del 

Bucarmanga. En esta oportunidad Laura Arenales enfatizó sobre las causas que, 

según ella, son externas a la barra y se generan por los entornos carenciales en los 

que crecen la mayoría de los barristas. 

Según las encuestas, se reconoce por parte de unos barristas precariedades en su 

situación penal, violencia con semejantes e intrafamiliar, al señalar que son 

aspectos que desean mejorar. Aunque ocupan un porcentaje bajo frente a los que 

no mencionaron estar preocupados por ello.  

 

                                            
151 Ibid., p.28. 
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Tabla 3-14: Encuesta de caracterización. Expectativas de vida152. 

 

Entre los aportes de esta conversación con Laura Arenales, se desmitificaron ciertas 

ideas y juicios de valor establecidos por el grupo de investigación. También dio ideas 

sobre sus rituales, símbolos y la organización que mantiene comunicación 

transversal, donde cada elemento que apropia la cultura barrista sirve para una 

diferenciación clara.  

 

                    3.2.2. Entrevista a Ricardo Oviedo  

Dentro de esta entrevista, con el líder y miembro del comité organizador de la FLS, 

se encontraron otras características provenientes de una mirada diferente a la de 

Arenales. En contraste con su posición, en Oviedo se evidenció una cara más 

tradicional de la Barra, y un discurso con elementos de institucionalidad. Aunque las 

preguntas fueron las mismas, sus respuestas, muy precisas, tenían una carga más 

de seriedad. 

Esto infirió, desde lo percibido por las investigadoras, el entrevistado respondió con 

mayor compromiso racional, más que subjetivo. Lo cual puede indicar que la 

lideresa tiene más facilidad a la hora de expresar sentires. Por otra parte, cabe 

resaltar que su papel como activista social de la barra es reconocida tanto en el 

interior, como ante instituciones externas con las que mantiene relación la barra. 

Eso se apoya también en la percepción de Laura Arenales sobre él, quien cita en 

repetidas ocasiones el ejemplo de Ricardo Oviedo como un líder representativo. 

Además de miembro del comité, es el director de la Banda del Leopardo, la cual 

suele alentar al Atlético Bucaramanga en los partidos. También es músico 

                                            
152 Tomado de encuesta de caracterización FLS.  
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profesional y activista en proyectos sociales de diferente índole, algunos 

involucrando a la Barra del Atlético Bucaramanga, desde hace más de 15 años. El 

análisis de la entrevista, como la anterior, está direccionado a cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

Sus respuestas expusieron sus concepciones personales, sus vivencias y su 

interrelación tanto como líder antiguo de la barra, miembro del comité y líder de la 

Banda del Leopardo. De este modo el primer aspecto relevante reflejado en la 

entrevista se conecta con los objetivos de la investigación, siendo uno de estos el 

comprender cómo son los procesos comunicativos al interior de la barra, su 

interacción y su manera de gestionar las comunicaciones y los símbolos desde el 

interior del colectivo. 

Así como también, la toma de decisiones, la cual queda a cargo según la jerarquía 

o nivel de importancia de sus miembros. El proceso inicia desde el comité que son 

comunicadas por los líderes y desarrolladas por los parches o la barra en general.  

Ambos entrevistados aportaron diferentes elementos puntuales y de importancia 

sobre la barra, por tanto, cada análisis tiene un enfoque particular. Por la precisión 

de las respuestas de Oviedo el análisis se realizó de manera más puntual frente a 

los aspectos mencionados. 

 

Cuadro 3-11: Entrevista a Ricardo Oviedo. ¿Quiénes son y cómo se conforma este 

comité central, y cómo deciden a estas personas?153 

Quiénes lo conforman no te lo voy a decir, y cómo se decide básicamente es así: 

la gente que es más representativa y ejerce liderazgos positivos dentro de la barra 

es la que termina liderando el comité central. 

                                            
153 Tomado de Entrevista a Ricardo Oviedo. 
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Al momento de preguntarle quiénes dirigen las dinámicas tanto comunicativas 

dentro de la Barra su respuesta fue negativa, queriendo de algún modo ocultar el 

nombre de aquellos que hacer parte activa en las líneas directivas de este colectivo.  

Según la percepción de las investigadoras, este tipo de respuestas evasivas y 

recelosas fueron evidentes en diversas ocasiones con Oviedo. Así como en el  

primer contacto con alguien de la barra, se le pidió el acercamiento a temas que 

involucraban nombres de integrantes y datos relevantes para una mejor manera 

reconocer a los integrantes del colectivo,  a los que contestó de forma similar.  

Sin embargo, la participación activa de Ricardo Oviedo, resaltada por sus acciones, 

el tiempo en la barra y la misma opinión de Laura Arenales genera en interés por la 

interacción y comunicación que mantiene con los demás hinchas, donde es 

reconocido. Lo cual lleva este análisis al siguiente punto. 

 

Cuadro 3.12. Entrevista a Ricardo Oviedo: ¿Qué significado tiene la barra?154 

Identidad, es pura identidad. 

 

El entrevistado respondió de manera corta sobre lo que significa la FLS. “Identidad”, 

reflejando así todas sus ideas respecto a lo que esta es, y representa a lo largo de 

su trayectoria en la misma organización que lo ha visto transitar varias etapas desde 

el año 1999, hasta la actualidad.  

Ricardo Oviedo inició como un hincha, pasó a líder y, actualmente, se encuentra 

como director de la Banda Del Leopardo y miembro del comité, donde ejerce su 

                                            
154 Ibid. 
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papel formador para estos jóvenes. Este grupo, mientras alienta a su equipo, 

encuentran en la música un elemento simbólico e identitario de su pasión. 

La música se transforma en un factor clave para Oviedo que lo ancla desde sus 

raíces con la barra, en 1999. Desde allí adquiere un compromiso que relaciona 

ambas pasiones. Sus intervenciones dan a entender que dedicó gran parte de su 

vida a la barra y la música. 

 

Cuadro 3-13: Entrevista a Ricardo Oviedo. ¿Qué significan los cánticos?155 

“Estados de ánimo, hay cánticos para cuando el equipo gana, cuando pierde, 

cuando va empatando, o cuando viene una barra rival. Hay cánticos para 

momentos y situaciones específicas de la barra, para personas emblemáticas, 

para el ascenso, cánticos de motivación, son estados de ánimo”. 

 

Aquí cobra más importancia este elemento que, desde su percepción, son 

asimilados los sentimientos que hacen parte de esta identidad, tanto personalmente 

como colectivamente. Su respuesta enfocada en los estados de ánimo, y en sus 

vivencias. Dentro de las percepciones de ambos líderes, la música relata sus 

anécdotas de aciertos y derrotas. Alrededor de ellas, se forjan los jóvenes que 

congregan la identidad de la barra. 

Dichos temas, son canciones propias, creadas y compuestas por la FLS. Pueden 

variar, sin embargo, la mayoría se encuentra inclinada hacia el género de la cumbia 

como ya fue mencionado en el análisis de las encuestas. Al ritmo de tambores, 

trompetas y trombones, expresan dichos estados de ánimo que comparten los 

aficionados.  

                                            
155 Ibid. 



115 
 

 

 

Esto da la idea de que aquello símbolos alrededor de la música representan parte 

de lo que son y los une. Para esta afirmación volvemos a la entrevista con Arenales, 

donde se menciona que “alguien que tararea las mismas canciones lo convierten en 

su hermano”. Independientemente de dónde provengan, es así como por medio de 

la música se  testifican los sentires colectivos de la FLS que los identifica entre sí.  

 

Cuadro 3-14: Entrevista a Ricardo Oviedo: ¿Cómo considera que las banderas, 

trapos, la música y los demás elementos relacionados al equipo definen a la 

barra?156 

“Pienso que lo describen totalmente, digamos que los símbolos más grandes de 

una barra son estos, y para nosotros no son diferentes, para nosotros los trapos, 

cómo hacemos los trapos y los cánticos, pues nos describen a cabalidad, cómo 

están hechos nos describen”. 

 

Esta afirmación, expresa que los símbolos son su identidad y aquello que, ante 

cualquier barra u otro colectivo, los diferencia. Es por ello que ocupan una 

relevancia, así como para cualquier otra barra crean una identidad específica. Esta 

significación es más explícita en el comentario de Arenales, como lo describe, los 

trapos son vistos como hijos, y los cánticos pueden representar una hermandad.  

 

Cuadro 3-15: Entrevista a Ricardo Oviedo. ¿Cree que la hinchada aporta algo a la 

ciudad de Bucaramanga, en qué sentido?157 

                                            
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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“La hinchada del Leopardo le aporta que aprendió a reconocerse como  un símbolo 

de ciudad, el equipo para nosotros es eso, identifica lo que somos como ciudad, 

cómo lo han entendido muchas ciudades del mundo, por eso son grandes equipos 

y siempre que su equipo juega se movilizan con sus equipos y nosotros lo vemos 

también de esa manera, y por eso alentamos al equipo de la ciudad”. 

 

En cuanto a los aportes que el entrevistado percibe que son realizados desde la 

Barra a la ciudad, siente y expresa que ser de la hinchada del Atlético Bucaramanga 

se debe en gran parte a lo que significa ser de la ciudad. La identidad de los hinchas 

está forjada por este lugar.  

Por lo que en su siguiente afirmación, una vez más resalta el valor del equipo y de 

la esencia futbolera en la ciudad, situando al equipo como uno de los símbolos 

patrióticos e identitarios de la región. Uno de los rasgos en los cuales coinciden 

ambos entrevistados es en este sentido de pertenencia en lo cultural y territorial.158 

Esto supone también que uno de los puntos de convergencia entre los líderes es “el 

sentir de la patria” y sentimientos como el orgullo y el compromiso que sienten como 

ciudadanos. Lo anterior, tal como lo afirma Laura Arenales 

 

Cuadro 3-16: Entrevista a Ricardo Oviedo: ¿Qué considera que es lo más 

identitario de un hincha de la barra?159 

“El escudo del equipo, la bandera, la ciudad”. 

 

                                            
158

 Esta afirmación está soportada en las observaciones pertinentes por parte de las investigadoras del proyecto de investigación. 
159 Ibid. 
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La respuesta suma tres elementos simbólicos importantes, como lo son “el escudo 

del equipo, la bandera, la ciudad”. Esto mezcla de manera interesante un sentido 

de pertenencia en la que el A.B es parte clave de lo que representa Bucaramanga 

como tal. Mencionar la bandera, característica de colores auriverdes, y la ciudad 

rescatan la importancia de aquellos símbolos que identifican a un hincha. 

 

Gráfico 3-5: Escudo del Atlético Bucaramanga y bandera de la ciudad. 

  

 

Las concepciones de Ricardo Oviedo dan una idea que resuelva el objetivo del 

proyecto de investigación en curso  “identificar los rituales y las representaciones 

simbólicas generadas por la FLS”. Estas engloban de aspectos que se quieren 

entender desde el marco teórico. Pero a su vez plantean una perspectiva de relación 

de lo futbolístico con lo simbólico. 

En consecuencia con lo anterior son absolutamente relevantes, pertinentes y 

significativos, los símbolos de ciudad en su identidad, (escudo, bandera, himno)  

para de este modo, reconocer el porqué de la comparación entre el equipo y los 

símbolos de la ciudad.   

Sin embargo es importante para la investigación, corroborar la información 

recolectada de una herramienta con otra. 
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Tabla 3-15. Encuesta de caracterización: Significados160 

 

 

En este aspecto se considera importante contrastar su respuesta respecto a las 

afirmaciones de arrojadas por las encuestas. Donde por el contrario la mayoría de 

los encuestados del colectivo afirman que la camiseta es el elemento más 

identitario, el 62 % del total; siguiéndole los trapos, con el 18%, y los cánticos, con 

el 16%; dejando por último a banderas con el 1.9 % del total de la muestra. Si 

relacionamos la bandera como elemento de la ciudad, este sería el menos 

representativo. Eso demuestra cómo, desde la perspectiva de un líder, las 

percepciones de los hinchas pueden diferir. 

Dichas diferencias están presente en la mayoría de las colectividades. Sin embargo, 

allí se comparte una pasión en común, aunque la preferencia de los símbolos no 

siga el mismo orden. Se puede inferir que existe una diversidad en concepciones e 

ideas que pueden llevar a distintos comportamientos.  

 

Cuadro 3-17: Entrevista a Ricardo Oviedo. ¿Con cuántos proyectos sociales 

cuenta la barra?161 

“La barra como tal cuenta con proyectos como La banda del Leopardo, Gestores 

de convivencia, Derechos humanos, Visita a presos, La Navidad Leoparda. Son 10 

pero no los tengo presentes ahorita”. 

 

                                            
160 Tomado de la encuesta de caracterización de la FLS. 
161 Tomado de Entrevista a Ricardo Oviedo. 
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Los proyectos mencionados, la Navidad Leoparda, que consiste en la entrega de 

regalos a niños residentes de los sectores menos favorecidos de la ciudad, hacen 

parte de los rituales de la Barra del Atlético Bucaramanga. Durante los años cada 

uno de ellos se ha solidificado hasta ser parte de sus actividades, que se involucran 

con el barrismo social.  

Esto dando a entender que los escenarios de participación de la barra son amplios, 

y que sus intereses como colectivo van referidos a la transformación social, e 

inclinados a la preocupación de aquello que los rodea. Desde  la Banda del 

Leopardo, que es un proyecto de la Alcaldía de Bucaramanga para alejar a los 

jóvenes de la violencia, hasta las visitas a los presos y las ayudas a otros.  

Dichas actividades que no están directamente relacionadas con lo deportivo, 

demuestra que sus intereses se mueven en otros ámbitos, que abarcan desde lo 

social hasta lo político. Es posible afirmar que tiene inmerso un papel político y 

participativo determinante, esto ante instituciones como la Alcaldía de 

Bucaramanga, así como en La barra misma.   

 

          3.3. Grupo focal162 

La recolección de información por parte de este instrumento metodológico, permitió 

tener un acercamiento con los actores sociales en un espacio de su agrado163 y un 

ambiente de charla grupal, con más confianza ya que la intención era tocar 

significados íntimos como el dolor o el orgullo.   

Citando de nuevo a Hamui-Sutton “el trabajar en grupo facilita la discusión, y activa 

a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran 

como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios”.164 

                                            
162 Transcripción completa en el capítulo 6 Anexos. 
163 En el estadio Alfonso López.  
164 HAMUI-SUTTON, Alicia,   VARELA- RUIZ, Margarita. México. “La técnica de los grupos focales”. Consultado: 15/10/2019. 
Disponible en: http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF 

http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF
http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num01/09_MI_HAMUI.PDF
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La conversación empezó con una pregunta base, se les cuestionó sobre lo mejor 

de pertenecer a la barra, esto con el propósito de encontrar patrones sobre los 

sentimientos comunes como barristas. Los cuatro entrevistados coincidieron en que 

lo mejor es el ambiente de familiaridad que hay en la barra, surgieron frases como 

“llegar a la misma barra con la misma gente” o “compartimos como hermanos, es 

algo muy hermanable”. Estas respuestas denotan un afecto por sus compañeros.  

Por las memorias grupales, se identifica también un sentir colectivo. El orgullo de 

pertenecer a la barra oficial del equipo es un aspecto relacionado con la identidad 

grupal, en el que se ahonda. Los participantes destacan dos momentos de gloria: la 

participación en la Copa Libertadores del año 1998 y el ascenso a la Primera 

División del año 2016.  

Los barristas entrevistados afirman que depende la edad del hincha hay un recuerdo 

preferido. En el caso de ellos, jóvenes, recuerdan con emoción el más reciente, 

tanto que fue difícil para ellos expresar la dicha que les causó. Por otro lado, están 

los hinchas mayores y cuyo recuerdo glorioso se remite a la participación del equipo 

en la Copa Libertadores del ‘98. 

La identidad colectiva de la barra va más allá del equipo en sí, ellos dicen que seguir 

al A.B. es tener sentido de pertenencia por la ciudad, apoyando la idea de Oviedo, 

en el análisis anterior. Por lo mismo no conciben el haber nacido en Bucaramanga 

y apoyar a un club de otra ciudad. Remitiéndose al marco teórico, Carrión y 

Rodríguez exponen que “los seguidores encarnan socialmente los imaginarios de 

identidad de ciertos sectores sociales, opuestos a los de otros equipos”165.  

De estas competencias entre barras, que se nota también en uno de los cánticos 

contra el Cúcuta Deportivo que entonaron en una de las reuniones generales166, 

nace uno de los conceptos claves de la investigación, la beligerancia. Este ya fue 

                                            
165 CARRIÓN, Fernando y RODRÍGUEZ, María José. Luchas urbanas alrededor del fútbol. Ecuador: 5ta Avenida 
Editores.521p. 
166 En los anexos se encuentra la Observación directa no participativa de la Reunión General 2.  
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mencionado en el Marco Teórico y será definido con más exactitud en el siguiente 

capítulo de Análisis de los conceptos claves. 

En cuanto a los procesos afectivos que se dan dentro de la barra, se muestran en 

la respuesta a cómo se conocieron, para ellos, lo que los liga es el hecho de pasar 

tanto tiempo juntos; uno de ellos afirma que pasan más tiempo con la barra que con 

sus familia. Estos lazos se fortalecen en la tribuna donde, si el equipo hace un gol, 

la emoción hace que se abracen, aún si son desconocidos. Esto apoya lo que dijo 

Laura Arenales cuando mencionó el efecto de escuchar a un desconocido 

entonando un cántico.  

Queda claro que los  cánticos son dedicados a los diferentes contextos que enfrenta 

como para conmemorar a los fallecidos o atacar al equipo contrario para ejercer 

presión durante el juego. Se vuelve al tema de la beligerancia donde estas 

representaciones simbólicas adoptan un matiz de ataque por la competitividad con 

otras barras.  

Otro concepto que interesa desde el marco teórico y aparece aquí es “el aguante”, 

una de las características diferenciales de un “verdadero hincha”. El ideal termina 

reflejándose en rituales como cantar y saltar durante todo el partido, defender al 

compañero cuando está siendo atacado, viajar durante horas, sacrificar trabajo, 

estudio y familia por el equipo.  

Según uno de los autores investigados, es este mismo sentir el que lleva a los 

jóvenes barristas a desarrollar pensamientos radicales como los que se exponen el 

marco teórico: “nacionalismo, xenofobia, exaltación de la fuerza, virilidad agresiva, 

sentido del honor asociado con la capacidad de pelear y la demostración del más 

fuerte”.167 

                                            
167 ZAMBRANO, William. Tras las barras bravas: prácticas comunicativas, identidad y cultura [en línea].  Bogotá: 
Ecoe  Ediciones, 2016 P215  [Consultado el  15 de agosto 2019]. Disponible en internet: https://ebookcentral-proquest-
com.aure.unab.edu.co/lib/unabsp/detail.action?docID=4909244&query=tras+las+barras+bravas  
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Por último, resaltan ciertos símbolos que expresan su identidad colectiva, como el 

tatuarse la piel con figuras alusivas al equipo y a la barra, o portar “trapos” y llevarlos 

por todas las ciudades a las que se viaja. La lucha por los trapos es uno de los foco 

de violencia entre barras, ya que, como dice uno de los barristas entrevistados, “el 

trapo es tu nombre y si te roban el trapo te roban tu nombre”. 

 

          3.4. Observaciones directas no participativas168 

El objetivo general de este instrumento de recolección consta en una observación 

más directa con la interacción de la barra sin que las investigadoras se involucren, 

ni alteren su naturaleza. Se necesitaba conocer cómo se realizan sus rituales, de 

qué forma interactúan en ellos, y definir las representaciones simbólicas que 

corresponden a cada actividad y que generan identidad en el grupo en general y los 

subgrupos de la barra. 

                    3.4.1. Observación presentación ‘Sonidos del barrio’ 

El jueves 10 de octubre a las 7:00pm en el Auditorio de la biblioteca Gabriel turbay 

se realizó una obra titulada ‘Sonidos del barrio’, por la Banda del Leopardo un 

proyecto de resocialización impulsado por la alcaldía. El fin del evento es por 

beneficencia en la época de navidad. En la entrada se piden regalos 

El objetivo principal de esta observación fue conocer de qué forma interactúa la 

barra en un espacio que comparten no solo con barristas, como es una 

presentación. Al tiempo, esta presentación es uno de los rituales que lleva a cabo 

este “parche” y que fue necesario observar para entenderlo. 

En esta actividad, habitual en uno de los subgrupos de la barra, se integran 

elementos culturales, sociales, económicos y políticos. Esta era una muestra de su 

                                            
168 Las transcripciones completas se encuentran en el capítulo 6 Anexos.  
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identidad y cultura por medio de la música, propia de su expresión. También tenía 

un fin económico, al recaudar regalos para los niños con menos recursos 

económicos. Y un objetivo político al aportar en un aspecto negativo que tiene que 

ver con una falencia de la administración de una sociedad. 

La interacción que integra estos elementos alrededor de la identidad del deporte, y 

crea valores dentro del contexto local, es explicada por el investigador Fernando 

Segura169. Además, otro de los aspectos que se resaltan de esta observación, se 

refiere al protagonismo del grupo en un espacio, en este caso, el auditorio. Incluso 

aquellos hinchas que no estaban en el escenario tomaron relevancia al pararse de 

sus sillas y cantar con ellos. En este caso, los hinchas se diferencian del resto sin 

necesidad de hacer parte de la murga. 

Según Andrés Recasens, la devoción de los barristas está más que dirigida al 

equipo, al protagonismo que obtienen en los acontecimientos que suceden 

alrededor de la barra, donde pierden el anonimato170. 

                    3.4.2. Observación en el ‘Día del Hincha Caído’ 

Esta observación fue muy importante para el grupo, ya que marcó una pauta 

decisiva para entender un poco más el grupo observado. La oportunidad de ver a 

toda la barra del A.B. homenajeando a sus compañeros muertos. El ‘Día del Hincha 

Caído’ mostró como en grupos estas personas interactúan entre sí, dando espacio 

a toda su naturalidad. 

El objetivo principal de esta observación fue conocer la interacción de los barristas 

ante un tema que les genera sentimientos: la ausencia de sus compañeros. Ese día 

se llevó a cabo un ritual repleto de sentimientos, significados y símbolos, por medio 

                                            
169 GUERRERO, Op cit., p  
170 RECASENS, Op cit., p 10 
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de procesos de comunicativos, que son primordiales para entender la interacción e 

identidad de nuestro grupo a investigar. 

Para analizar este ritual que se lleva a cabo todo los 11 de octubre, en 

Bucaramanga, es necesario contextualizar sobre el hecho. ‘El día del hincha caído’, 

es una conmemoración que se hace en nombre de los cuatro muertos y 29 heridos 

en el estadio Alfonso López en 1981. 

El acontecimiento se dio como resultado de un encuentro entre los hinchas del 

equipo, con la policía y el ejército. Algunos culpan a las decisiones del árbitro 

durante el partido, mientras que otros responsabilizan a la actitud de los fanáticos. 

Existen varias versiones sobre lo que ocurrió ese día, y aún se recuerdan a aquellos, 

y a los otros compañeros que han perdido la vida por la violencia, o los viajes en 

mula que han permeado a las fanaticadas del fútbol en Colombia. 

Las observaciones de aquel día denotaron que este ritual está cargado de 

sentimientos que se representan en diferentes expresiones simbólicas que utiliza la 

barra. Los cánticos, los trapos con las caras de sus “compañeros caídos”, las 

camisetas, incluso su característica forma de hablar en el que utilizaron términos 

como aguante, fidelidad y pasión fueron los elementos particulares que 

representaban su identidad y que resaltan en cada momento. 

Según Mauricio Ocampo, son estos elementos cargados de simbolismo e identidad 

los que le otorgan tanta popularidad al fútbol. En esta celebración, pero no en todos 

los casos, se circunscriben a un ritual para conmemorar a los fallecidos. Este 

deporte logra formar subgrupos y mover masas. Sin embargo, más allá de eso, hay 

aspectos perjudiciales como la violencia o el fanatismo extremo que, en algunos 

casos, los lleva hasta la muerte171. 

                                            
171 OCAMPO, Op. cit., p 23 



125 
 

 

 

Esa concepción puede ser reforzada en la esencia de la conmemoración, que 

homenajea a aquellos amigos, compañeros y familiares que por diferentes 

cuestiones, por “amor” a la barra, terminaron sus vidas trágicamente. 

Otros de los aspectos que nos llamaron la atención en esta reunión es que estuvo 

a cargo del parche de los alumnos pertenecientes a la Universidad Industrial de 

Santander. En este caso, estuvo a cargo de estudiantes universitarios, la mayoría 

jóvenes y con la lideresa ya entrevistada, Laura Arenales. Entre lo expuesto en el 

marco teórico, uno de los autores plantea que este grupo de la barra sí mantiene 

una relación directa con la clase social. Castaño afirma que la mayoría son 

estudiantes o jóvenes de bajos recursos172. 

Sin embargo, a pesar de que la actividad se llevó a cabo por los estudiantes de la 

UIS, más de la mitad no pertenecían este grupo. Se pueden identificar por las 

camisetas que se pusieron los encargados del evento. Los asistentes estaban entre 

niños que iban con sus padres, hinchas también, jóvenes y un considerable número 

de personas que superan los 35 años. De esto se tiene conocimiento ya que habían 

miembros del comité, a los que el grupo de investigación ya les había preguntado 

la edad.  

Otro estudio, realizado por Germán Eliécer Gómez, dio como resultados que el 96% 

de las barras bravas se componen entre jóvenes entre los 14 y 26 años173, según lo 

encontrado en las encuestas de caracterización, hay personas entre los 15 y 44 

años, pero la mayoría tienen un rango de edad entre los 19 y 25. También define a 

las barras como un grupo “de tipo emotivo” constituido por la pasión del fútbol, lo 

cual corresponde a este ritual. 

Preciado sugiere que estos grupos comienzan a exigir y adquirir poder político, 

social y cultural reclaman derechos y entradas a los partidos174. En esta reunión 

                                            
172  CASTAÑO. Op.cit. p17 
173 GÓMEZ, Op, cit., p 22 
174  PRECIADO, Op. cit., p 10. 
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mostró que no es solo en cosas referentes al equipo. La barra es un grupo que 

cuenta con una participación política constante. 

Se reúnen para tocar otros temas administrativos y de la sociedad. Participan, 

opinan y dialogan para llegar a un acuerdo mutuo, e incluso para exigir cosas del 

estado. Eso es claro cuando pidieron una caracterización como requisito mínimo 

para investigarlos. En esta oportunidad, se tocaron temas sobre violencia, el 

desmonte del Esmad, otras peticiones para el gobierno y el unirse con los 

estudiantes para exigir sus derechos. 

 

                    3.4.3. Observación en el espacio público  

La idea fue acompañar y observar el comportamiento de la barra en una marcha 

que se dio a nivel nacional, en un contexto donde los ánimos del país estaban 

alterados. Personas del común, y algunas comunidades y grupos de la ciudad 

salieron a manifestarse en contra del gobierno.  

El objetivo principal fue investigar sobre su comportamiento e interacción en un 

espacio público donde estuvieron rodeados de diferentes comunidades. Además, 

acá se exaltan las características diferenciales con otros subgrupos de la sociedad. 

La interacción en el espacio público de la barra FLS, fue positiva y ordenada en 

términos de violencia. De la barra, solo cuatro hinchas se separaron del grupo para 

participar en los actos contra la policía en medio de la manifestación. Por tanto, lo 

que se analizará acá es la identidad marcada en las representaciones simbólicas 

de los barristas, incluso en las pocas manifestaciones de violencia que se 

presentaron por solo cuatro personajes.  

Desde el inicio se notó una diferencia con los otros marchantes. Las camisetas 

ayudaban a esto, pero eran más sus expresiones como los cánticos, las arengas, 
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los carteles y la actitud de carnaval la que los identificaba. Fernando Carrión y María 

José Rodríguez, hace referencia a tal diferenciación entre hinchas de un equipo y 

otro. En este caso se dio con otras comunidades. También se refiere al fútbol como 

una actividad masiva e inclusiva por sus factores polisémicos que integran a 

diferentes subculturas de la sociedad175. 

Dentro de la marcha, había personas jóvenes, otros mayores, mujeres, hombres, 

músicos, estudiantes, personas que aparte de pertenecer a la barra, forjan su 

identidad desde diferentes espacios. Los identificamos porque ya habíamos 

hablado con algunos de ellos, en anteriores reuniones. 

Jairo Clavijo, define a la barra como un espacio social, que existe en conjunto y se 

compone de normas y jerarquías que reflejan identidades y generan sentidos de 

pertenencia176. En las narraciones de los barristas está la identidad de la ciudad y 

el nacionalismo, que se expresaba en las arengas de la barra177. 

Aunque lo que se quiere expresar o exigir en este acto político no tenga que ver con 

fútbol, sino con la sociedad en general, sus representaciones simbólicas estaban 

permeadas de fútbol, cánticos, banderas y ambiente de estadio. Eso puede 

respaldarse con lo que dice Patricia Salvador. 

En cuanto a la violencia, los cuatro hinchas tiraron botellas y piedras, cuando otros 

manifestantes comenzaron a hacerlo. Sin embargo, esto no pasó cerca de la barra. 

Cuando comenzaron los disturbios que no duraron mucho, la barra simplemente 

esperó en su puesto, como la mayoría de los asistentes. 

                     3.4.4. Observación miembros del Comité de la FLS  

La reunión la hizo la Alcaldía con la intención de hablar con algunas comunidades 

de la ciudad a las que se les está ofreciendo diferentes programas. Entre los grupos 

                                            
175 CARRION y RODRÍGUEZ, Op. cit., p 16 
176 CLAVIJO, Op cit, p 25 
177 SALVADOR, Op cit., p 21 
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estaban presentes la comunidad LTGBIQ, víctimas de violencia sexual, entre otros. 

A la reunión asistieron dos representantes del comité de la FLS, en el que se 

encontraba, Ricardo Oviedo, segundo entrevistado.  

Allí se discutieron las problemáticas que rodean a los integrantes de la barra y a la 

barra misma como un grupo organizado. La dinámica consistió en una mesa de 

diálogo, con seis personas (tres hombres, tres mujeres) que no pertenecía a la barra 

y que propusieron problemáticas y soluciones por igual. 

Entre las problemáticas planteadas estaban, consumo de sustancias, el mal uso del 

simbolismo barrista, violencia y desorden público en algunas de sus celebraciones, 

el relacionamiento con otros escenarios, entre otras. 

Aquí el objetivo consta de entender la barra desde uno de los conceptos principales 

del proyecto de investigación, la organización. En este caso, interesa entender cómo 

los representantes de la barra mantienen un proceso de comunicación con la 

Alcaldía para obtener recursos y beneficios como grupo organizado. 

Para comenzar, se explica que el análisis objetivo no consta tanto de sus 

expresiones sino de su narración, este es el aspecto de la comunicación que nos 

interesa en este caso. Para definir estas separaciones, las expresiones se pueden 

interpretar como acciones que corresponden a ciertos sentimientos y significados; 

la narración es cómo, a través de la palabra, expresan los significados de esas 

acciones y sentimientos. 

La barra tiene una organización interna con jerarquías y funciones propias de los 

integrantes. La FLS se compone de algunos subgrupos que se llaman “parches”, y 

que han sido mencionados anteriormente, los cuales tienen una organización propia 

con un líder que los representa ante el comité. El comité es la cabeza de la 

organización. Los líderes que conforman este grupo son los que toman las 

decisiones administrativas. También hay una cabeza militar, que no se interesa 
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tanto por los procesos de resocialización pero sí de defender la barra cuando esta 

lo necesite. 

Tal vez, a eso hacen referencia Cardón, Restrepo y Vargas cuando hablan de los 

denominados “capos” que con su influencia coordinan al grupo y lo representan 

frente a otras instituciones178. En este caso, la alcaldía. 

Las diferencias que se encuentran en el comité pueden constatar que este grupo 

está conformado por miembros con diferentes ideologías y niveles educativos que 

se pueden relacionar con las diferentes clases sociales que lo integran, tal como lo 

plantea Ramón Llopis179. Cuando se les preguntó, se encontró que dos son 

profesores, algunos son profesionales y también hay personas que solo llegaron 

hasta bachillerato. 

Lo que más llamó la atención es que este grupo, encargado de mantener el orden 

administrativo, está muy interesado en los programas de resocialización dirigidos a 

los integrantes de la barra. Aquí se reconoció la existencia de diferentes 

problemáticas tales como la violencia y el consumo de drogas. Manuel Arbocco y 

Jorge O’Brien, mencionan sobre esta problemática que se sale de las esferas del 

estadio para mantenerse en los diferentes espacios públicos en los que se mueve 

la barra, que son variados180. 

En ese sentido, el pensamiento de estos líderes parece ser acorde a la concepción 

de Andrés Felipe Briceño quién considera que el fútbol puede ser una herramienta 

potencial para aprovechar y generar una buena influencia181. Esto se debe al “hecho 

                                            
178 CARDÓN, RESTREPO y VAARGAS, Op cit., p 26 - 27 
179 LLOPIS, Op cit., p19 
180 ARBOCCO, O’BRIEN, Op cit., p 26 
181 BRICEÑO, Op cit., p 28 
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total -social, cultural, político y económico-” que involucra este fenómeno y al que 

se refiere Fernando Carrion182. 

                    3.4.5. Observación FLS reunión general 1  

Aunque la barra tiene diferentes tipos de reuniones con diferentes subgrupos que 

pertenecen a ella, hay una reunión general en la que se discuten los temas más 

importantes para el grupo, como planes, financiación, actividades, viajes y el 

rendimiento del mismo equipo. Esa reunión se lleva a cabo todos los viernes a las 

8 p.m., en la cancha de baloncesto del parque los niños. En esta ocasión, el equipo 

estaba pasando por un mal momento. Días atrás perdió 4 - 0 contra Envigado. 

El objetivo principal de esta observación fue conocer cómo interactúan bajo la 

presión de los malos resultados del equipo. Por definición son un grupo que 

depende mucho de sus ánimos y el rendimiento de su equipo. Por eso la 

observación se hizo con la idea de comparar una reunión general con otra que fuera 

en épocas de buenos resultados. 

Para comenzar, es importante explicar cómo el ánimo del grupo, según los 

marcadores de su equipo, pueden generar diferentes tipos de interacción. Ya que 

el A.B. estaba pasando por una mala racha, sus seguidores se veían molestos 

durante la reunión. Alfredo Bedregal explica este fenómeno desde su relación con 

la sociedad, donde sus comportamientos están influenciados por sus constantes 

cambios de humor, su actitud agresiva o pasiva de acuerdo con los resultados del 

equipo183. 

Su fidelidad va más allá de solo apoyar al equipo en la cancha. Las diferentes 

reuniones que tienen lugar fuera de ella cumplen con diferentes objetivos como 

                                            
182 CARRION, Op cit., p 20 
183 BEDREGAL, Op cit., p 18 
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recaudar fondos para ver los partidos, o discutir el rendimiento del equipo. Estos 

fines comunes que terminan en una pasión colectiva es mencionado por las autoras 

de Barra brava: cultura, violencia y sociedad184. 

Según como lo explican los tres autores de “Fútbol y barras bravas. Análisis de un 

fenómeno urbano”, esta es una de las prácticas que diferencia a un barrista de un 

hincha, pues toma un protagonismo activo en el partido y en el rendimiento de su 

equipo185. 

Es cierto que es en el estadio donde finalmente alientan a su equipo y obtienen 

resultados que les generan sentimientos, pero el fútbol trasciende este espacio para 

entrar a otras esferas donde potencian su pasión. Los tres autores ponen de ejemplo 

parques, plazoletas, casas y centros comerciales. 

Para la barra el interés por el A.B. no se queda en el solo partido. Su pasión termina 

siendo una relación con su equipo repleta de subjetividad, significados, símbolos y 

representaciones, tal como lo expone Llopis Goig, que se expresa en distintos 

espacios del trabajo, del hogar y de la vida personal186. 

La relación con su equipo es una identidad que parece querer enseñar. Los 

asistentes llegaron con elementos simbólicos que muestran su pasión por el equipo, 

la mayoría con camisetas. Álvaro Rodríguez y María Olid se refieren a este objetivo 

como “una adscripción afectiva”187. 

                    3.4.6. Observación FLS reunión general 2  

Para explicar mejor la idea anterior sobre que la barra del A.B. es un grupo que 

actúa según sus ánimos, se expone que, durante la investigación, los líderes con 

quienes se contactó lo recalcaron. Por tal motivo, en ocasiones se cancelaron 

                                            
184 MIRANDA, URREGO y VERA, Op cit. 
185 JARAMILLO, GÓMEZ y CASTRO, Op cit., p 24 
186 LLOPIS GIOG, Op cit., p23 
187 RODRÍGUEZ, OLID, Op cit.  
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reuniones. Se decidió asistir a esta reunión, cuando el Atlético Bucaramanga tuvo 

un logro que rompió su mala racha. Dicho encuentro tenía un significado especial 

ya que estaban próximos a enfrentarse al Cúcuta Deportivo, en un clásico 

santandereano. 

El objetivo fue conocer cómo interactúan los hinchas en un ritual que cumplen 

semanalmente, pero con el ánimo que les transmite que el equipo gane. La idea fue 

comparar con la reunión general anterior. 

La diferencia se notó en los ánimos de los hinchas que denotaban un 

comportamiento totalmente diferente. El ambiente era feliz, se venían energéticos, 

había música, se escuchaban risas, tiraban pólvora y se percibía un ambiente de 

carnaval parecido al que se vive en las canchas. Esta observación dejó claro el valor 

comunicativo que existe en la barra y cómo a partir de acciones sencillas, como el 

ya mencionado cántico, expresan los sentimientos que genera la pasión por su 

equipo, aún sin que el partido se esté jugando. 

 

En ‘El fútbol: espacio de interacción social y construcción de identidad local’ los 

autores manifiestan que a través de estos actos simbólicos que expresan los 

conflictos e ilusiones del grupo. Además resaltan cómo se transformó de un simple 

ejercicio recreativo a un fenómeno que toca las esferas sociales, culturales, políticas 

y económicas188. 

 

Esta primera idea que destaca la forma cómo comunican sus alegrías y 

frustraciones es apoyada por Santacruz189. Esas expresiones constantemente se 

ven en las barras del fútbol. En el caso de la FLS se vio a un grupo sumamente 

animado, feliz, que agitaba sus brazos mientras coreaba y brincaba para mostrar la 

                                            
188 DÍAZ, Dayana y MANTILLA, María J. El Fútbol: espacio de interacción social [en línea]. Tesis de grado. Ecuador: 
Universidad Politécnica Salesiana. Comunicación Social. 2008.  
189 SANTA CRUZ, Op cit., p 
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euforia que le genera su equipo. Saltar durante el cántico se convierte en una forma 

de expresión. 

 

Sin embargo, la letra de este también puede ser otra forma de mostrar lo que 

sienten, otra manera de expresar sentimientos a través de la narración propia. Como 

ejemplo se analiza la primera canción que entonaron los hinchas. 

“El indio es una mentira es amigo de la policía. Falta poco nos vamos a ver, te 

recuerdo por qué eres amargo por qué no eres fiel, si te fuiste 10 años a la B y 

abandonaste. Dónde está el telón que el alcalde una vez te compró, dónde está no 

se ve el que dice los patios también”. 

El clásico contra el Cúcuta saca del equipo un sentimiento de competitividad que no 

se refiere al mero partido y al que se le designó, para este proyecto, el término 

beligerancia. La FLS se compara en términos de fidelidad con la barra del Indio, lo 

que se busca es desanimar al adversario próximo a enfrentar. Esto se puede 

relacionar con un tipo de violencia simbólica190. 

Más adelante, durante el discurso, los líderes se refieren a esa fidelidad cuestionada 

a los hinchas del Cúcuta Deportivo con un término que ya fue explicado desde dos 

perspectivas: el aguante. Algunos autores como Javier Baudino relacionan este 

concepto con las agresiones que comete una barra, sin embargo, lo corresponden 

a ideales machistas donde quién tiene “mayores cualidades corporales” selecciona 

quién está dentro del grupo y quién no191. 

En la FLS se mostró algo diferente. El aguante sí tiene que ver con la fidelidad, pero 

no con la violencia directamente. Mientras se habló del deber del barrista de 

permanecer apoyando a pesar de las adversidades, también se habló de no recurrir 

a la violencia y de vivir la fiesta del fútbol en paz, además las intervenciones en el 

                                            
190 JARAMILLO, Op., p # cit., 
191 BAUDINO, Op. cit., p 
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grupo focal lo relacionan con más rituales como viajar y apoyar. Tampoco los líderes 

se escogen por su fuerza física, sino por su liderazgo y capacidad de llegar al 

“parche”. Antes de asignar esta responsabilidad a un hincha, primero debe 

aprobarse por el comité.  

Para apoyar la segunda idea de que el deporte dejó de ser una cuestión recreativa 

para transformarse en un espectáculo que permea otros campos sociales, 

sobresale un hecho que llamó la atención. La insistencia por recaudar fondos para 

viajar. En economía, gestión y fútbol se expone esta correlación que influencia 

actividades como la producción, demanda, y genera empleo e ingresos tanto como 

para el gobierno como para empresas privadas192. Uno de los temas a debatir era 

cómo llegaría la barra la ciudad de Cúcuta. Se habló de contratar transporte y de 

realizar actividades para recaudar los fondos. 

Aunque se habló de contratar un transporte colectivamente, no se tocó el tema de 

la boletería. Algunos hinchas vendían elementos como inciensos para comprar la 

boleta. El fútbol pasó entonces a posicionarse como una industria que genera 

economía y mueve altas cantidades de dinero, según la investigación hecha por 

José Woldenerg, solo el 22% de los ingresos provienen de la taquilla193 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
192 MESA, OSORIO y CASTAÑO, Op cit., p 
193 WOLDENBERG, Op cit., p  
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4. CONCEPTOS CLAVES RELACIONADOS EN LA FLS 

 

En este capítulo se desarrollan una serie de conceptos necesarios para cumplir los 

objetivos del trabajo de investigación. Algunos fueron planteados desde el inicio de 

la investigación, otros surgieron durante su desarrollo, por tal motivo, se consideró 

que estas referencias aportan como piezas claves para comprender diferentes 

momentos y contextos planteados. Por lo cual, la definición y vinculación, de cada 

uno, con la temática central se consideró más que pertinente.            

Los conceptos son identidad, rituales, beligerancia, expresión, narración, 

organización - participación e interacción. Se relacionaron con la información 

recolectada sobre las dinámicas de la barra, al referenciar los factores hallados en 

el transcurso del proyecto. Se mantiene la directa relación de las definiciones que 

se construyeron y los componentes de la FLS y los procesos de comunicación que 

se hallaron. Para desarrollarlos se utilizaron elementos de toda la investigación que 

pueden repetirse pero que serán explicados sobre cada concepto.  

           

          4.1. Identidad  

Desde lo planteado en los inicios del proyecto de investigación, la identidad ocupó 

uno de los aspectos de mayor interés. Es por ello que su presencia e influencia a lo 

largo del desarrollo de la tesis se destaca como uno de los conceptos más 

característicos y abordados. Asimismo como se plantea la importancia de la 

identidad, también la de su manifestación en masa para reconocerlos como 

individuos y colectivo.   

Pese a que son muchas las propuestas alrededor de este concepto y aborda 

amplias esferas, particularmente, Charles Taylor enfoca su análisis en la 

construcción de la identidad a partir de lo que es el otro y de quienes conviven 
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alrededor del individuo. Plantea que la identidad puede pensarse como una 

narración social de lo que cada uno es, y está supeditada proporcionalmente al 

entorno.  Entre tanto, el sujeto no elige la identidad sino que esta se construye194. 

Lo anterior, a través de lo que vive y experimenta a lo largo de su vida. Por otra 

parte, la concepción de construcción de identidad coincide con la posición de otros 

pensadores. Entre ellos Paul Ricoeur, donde en su obra “Soi-même comme un 

autre” plantea que la construcción de identidad se debe a la interpretación y el 

reconocimiento de sí mismo como ser humano195. 

Ambas miradas señalan la importancia del origen en la identidad adoptada, así 

como la importancia de involucrarse a sí mismo para construirla. Sin el 

reconocimiento de quién se es, no será posible darlo entender a otros. También la 

concepción del ser humano se desarrolla y construye a través de lo que ve y de lo 

que le rodea, Esto pasa tanto en los colectivos y en las sociedades, en las que 

convergen varias situaciones. 

Un claro ejemplo es cómo a partir de lo que cada uno es, se relaciona con lo que 

otros son, que al compartir experiencias y vivencias forjan una identidad. Es el caso 

de la las barras de fútbol, donde sus miembros se reconocen con las situaciones y 

experiencias encontradas allí. Como consecuencia, la integración y la formación de 

una identidad colectiva196. 

Tal es el caso de la FLS donde sus miembros, unidos por una misma pasión, 

recogen diferentes subjetividades y las mezcla en un sentir colectivo. Proporciona 

un tipo de subcultura con identidad propia que se termina expresando  mediante los 

                                            
194 ZÁRATE ORTIZ, José Francisco. La identidad como construcción social desde la propuesta de Charles Taylor. eidos, 
2015, no 23, p. 117-134.   [en línea]:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572015000200007 [citado el 17 de mayo de 2020]. 
195 ZAPARTA DÍAZ SJ, Guillermo. La identidad personal como problema hermenéutico y el Ethos de la identidad narrativa 

según el último libro de Paul Ricœur, soi-même comme in autre [en línea]: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/31358 [citado el 17 de mayo de 2020]. 

196  MIRANDA., Op. cit., p. 164 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-88572015000200007
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/31358
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colores de su camiseta, su escudo, sus cánticos, y sus mismas formas de actuar y 

pensar. Estos elementos marcan una diferencia entre los integrantes de las 

diferentes barras. Entre las cosas que comparten y la diferencia del resto se 

encuentra, el ya mencionado género musical, la cumbia y sus derivados. 

Los hinchas encuentran un espacio propio de ellos en el que pueden expresar y 

exponer lo que cada uno es. Parece no haber limitaciones o prejuicios, pese a 

provenir de diferentes barrios o sectores de la ciudad, ya que el sentir y la pasión 

es la misma.  

Esto fue observado en los resultados de los instrumentos implementados y también 

expuesto por los líderes pertenecientes a la barra, tales como Ricardo Oviedo y 

Laura Arenales. Ellos respectivamente hablaron de la identidad y de cómo 

subjetivamente la perciben. Para Oviedo, la barra por sí misma significa identidad; 

y para Arenales, la barra significa un resguardo197.   

Mencionando a Arenales, su figura femenina en la barra rescata la importancia de 

la mujer en el colectivo. Sí existen mujeres interesadas en el equipo y en la barra, 

su participación como lideresa es clave tanto para resaltar este aspecto, así como 

también para la barra como organización. Como consecuencia, aporta a la 

concepción de la identidad femenina en la barra y derriba el estereotipo de que los 

espacios relacionados al fútbol son solo para hombres. 

Por su parte Oviedo, dado a su recorrido y trayectoria con la FLS, enmarca la 

posición y la relevancia de la barra como un colectivo organizado. No solo 

representa la identidad de un grupo de personas que se reúnen y hacen parte del 

                                            
197Tomado de Entrevista a líderes. 
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mismo, sino que también recalca el aporta a la identidad misma de la ciudad de 

Bucaramanga , convirtiéndose en un símbolo mismo de identidad de la región.  

Ambas posiciones y percepciones, en el caso de estos dos líderes, construyeron 

junto al marco teórico un aporte crucial para entender mejor la identidad del grupo.  

Se entendió que a pesar de que los colectivos de las diferentes barras de fútbol 

poseen características similares, cada uno construye una identidad propia 

compuesta y expresada en diferentes ritos, símbolos y narración.  

          4.2. Rituales  

Los ritos han significado a lo largo de la historia una de las muestras más 

representativas de la humanidad, estos concentran los diferentes actos y 

simbologías interesantes de determinada cultura. También expresan una manera 

de pensar y de creer en algo. El término proviene del latín ritus., y se refiere a un 

conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas198. 

Por lo que tiene un carácter ampliamente religioso y se fundamenta en una 

devoción, dirigida mayormente a un dios, en un entorno de prácticas inducidas 

específicamente al ámbito teológico y  devotos de las mismas199. Sin embargo, bien 

es cierto, que desde los ritos romanos que se mencionan la Biblia, hasta aquellos 

desarrollados en la historia de la humanidad, estos siguen siendo parte de 

determinadas sociedades. 

                                            
198 Real Academia Española. España,[Consultado: 18 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.rae.es/ 

199 TURNER, Víctor. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Madrid: Taurus, 1969, vol. 19992. 

https://www.rae.es/
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En unas, más que otras, es posible notar los diversos ritos que aun así se practican 

y las diferentes índoles que adopta. Entre ellos los ritos de diverso índole se 

encuentran algunos religiosos, de protección y de regeneración, mencionando solo 

algunos de los que rodean a la cosmovisión humana y que se siguen realizando. 

Sin embargo, dado a esa misma imagen dogmática referente a lo que el rito y los 

rituales se refieren, su práctica no se hace tan visible. 

Esto es clave en algunas civilizaciones y culturas modernas, sin embargo, en otras 

como en el África Subsahariana, siguen rodeando los ritos y las prácticas de 

carácter religioso200. En la tribu de los Bassari, en dicha región los rituales respecto 

a los muertos siguen siendo específicos y desarrollados a partir de la tradición. Ellos 

lavan al difunto,  esparcen sobre el cadáver grasa de karité y luego lo envuelven en 

hojas, para conservarlo. Después sí proceden a enterrarlo, y el método de entierro 

dependerá si es hombre o mujer201. 

Se muestra una realidad respecto a  ritos que siguen vigentes que, dependiendo de 

las culturas y la ubicación, se harán más presentes que otros. En territorios locales 

también se cumple este orden de ideas, como en aquellos rituales realizados por 

los indígenas Kamuéntsa Yentsáng, kamëntsá Biyáng, “hombres de aquí, con 

pensamiento y lengua propia en Colombia”, que se ubican en el Putumayo. El 

término de purificación tiene una concepción y ritos propios de  sus creencias. 

Los médicos oriundos de la etnia escogen a un acompañante joven para que 

aprenda sus prácticas y  así en el futuro pueda ayudar a la comunidad. Sin embargo, 

pueden pasar hasta casi 20 años para que este acompañante pueda considerarse 

                                            
200 MORENO BOISO, Antonio. El albéitar bajo el árbol de la vida. 2013. 

201 BAROU, Jacques. La idea de la muerte y los ritos funerarios en el África subsahariana. Permanencia y transformaciones. 
Trace. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre, 2010, no 58,  



141 
 

 

 

apto para el cargo. Podrá ser cuando domine los efectos del yagé, una bebida 

sagrada para ellos que es utilizada para los ritos de medicina espiritual de la zona202. 

Se tocó el tema para demostrar la importancia de las prácticas de los ritos que nacen 

de las creencias, y cómo  influyen en las decisiones de ciertas comunidades y etnias 

del país. En las dinámicas y significados que acompañan esta idea, pesa más el 

dominio del rito y sus efectos que los mismos conocimientos externos adquiridos 

durante años. 

Por otra parte, parece curioso cómo los ritos, desde tiempos ancestrales, se han 

soportado en elementos y símbolos a su vez aunados a los mismos, como tomar 

una bebida en un cuerno o recibir el Cuerpo de Cristo en una hostia203. Estos son 

una de las características propias de los ritos que aún se practican. De igual forma 

se puede notar cómo los ritos y las dinámicas van cambiando. 

En un enfoque desde lo individual y su carácter distintivo, “en la actualidad se 

destacan aquellos ritos en los que se dinamiza el culto y la veneración al cuerpo, lo 

que explica la visible proliferación de centros de adiestramiento corporal, gimnasios, 

Spas, y de un mercado dirigido a la consecución de la eterna juventud, apuntalado 

por una tiranía de la marca de la salud y la belleza”204. Es una idea moderna de lo 

que ahora el ser humano quiere y busca, influenciando desde lo que es propio y 

pertinente de su ser. 

                                            
202 MUCHAVISOY, José Narciso Jamioy. Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad. Nómadas (Col), 1997, no 
7, p. 64-72.  
203 SEGALEN, Martine. Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza, 2005. 

204 OTÁLORA COTRINO, Leonardo. Mitos y ritos modernos: La fabricación de creencias en los medios de comunicación. 
Alteridades, 2012, vol. 22, no 44, p. 99-114. 
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Ahora se prioriza el placer, la satisfacción de su cuerpo y de su mismo espíritu sin 

necesidad de de apelar a ningún elemento religioso. Respecto a esta concepción, 

Sigmund Freud explicaba una hipótesis, donde se refería a que los ritos tenían una 

connotación de catarsis y por ello era que liberaban tensiones y emociones, como 

tal fuertes205. Muchas veces se practicaron por mero placer y satisfacción propia, 

más que por otra razón. 

Todas las significaciones de este término se aterriza al contexto local con la barra 

del A.B., ya que, alrededor del fútbol, priman los ritos, entre los que resaltan las 

reuniones en el estadio para alentar al equipo; esto sin mencionar que el mero 

deporte es visto como un rito en la actualidad206. Se ubica como el espectáculo 

deportivo más consumido del mundo y tiene un valor respectivo para quienes son 

solo espectadores y los que lo siguen desde más cerca se unen a la organización 

para apoyarlo. 

Los rituales de la FLS, que son un factor clave para vivir su pasión por el equipo, se 

caracterizan también por las interacciones que comparten entre ellos, uniendo así 

a sus integrantes. En esta era moderna, respecto al fútbol el vínculo creado por el 

compartimiento de gustos e ideales respecto a  los rituales del espectáculo, en 

ciertos aspectos los hace más que cercanos. 

Para empezar, se puede hablar de aquellas actividades que se realizan en el estadio 

tales como los ingresos juntos, y el sentarse en la misma tribuna, Sur Alta. Este tipo 

de acciones son similares a las que ocurren en las iglesias y en espacios de culto. 

Esto como es el caso de la FLS, donde la importancia de establecerse en un mismo 

                                            
205 VEIGA, José Manuel Ferro. LA INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS MÁGICAS EN EL CRIMEN. José Manuel Ferro Veiga, 

2020. 

206 MENESES, Jorge Alberto Cárdenas. El fútbol nos une: socialización, ritual e identidad en torno al fútbol. Culturales, 2008, 
vol. 4, no 8, p. 101-140. 
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espacio, el estadio Alfonso López en la ciudad de Bucaramanga, hace que esto se 

convierta en uno de los rituales principales con los que cuenta el colectivo.  

Este lugar se convierte en donde un hincha del Atlético Bucaramanga se encuentra 

y apropia otro tipo de prácticas como los cánticos, el alza de los trapos, las banderas 

y el significado de esa camiseta del equipo. Durante el proyecto se ha resaltado el 

valor de elementos como la música que, para alentar al equipo y hacen que la 

música sea fundamental. 

Como ejemplo de lo anterior, las declaraciones de la lideresa, Laura Arenales, quien 

en su entrevista afirmó que “la primera vez que fui al estadio vi que me gustó mucho 

y sobre todo el sentimiento que me dio al ver cómo se canta el himno de 

Santander”207. Los individuos se identifican con diferentes ritos y su significado 

litúrgico, así como la percepción respecto a los mismos depende, en ocasiones, de 

sus gustos, crianza y valores. 

En el caso particular de Arenales, el sentimiento que esto genera se compacta con 

la forma en la que ella misma afirma que fue acostumbrada “a sentir la patria desde 

muy niña” y aquello que la rodea. Por ello, al encontrarse en un espacio donde 

encuentra refugio, se reflejan sus valores e ideales que la impulsan a continuar con 

el rito de asistir al estadio, lo cual hasta el día de hoy sigue vigente.  

Desde otra perspectiva, en las encuestas se preguntó por la relación de la música 

y su identidad colectiva; las respuestas arrojaron que el 78%  afirma que la música 

que escucha tiene que ver con la barra208. Oviedo afirmó en su entrevista que los 

                                            
207 Tomado de la entrevista a Laura Arenales. 

208 Tomado de la Encuesta de Caracterización de la FLS. 
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cánticos “son estados de ánimo209 y se utilizan para celebrar, criticar o atacar desde 

sus líricas al adversario. También tiene otros usos como amenizar reuniones 

grupales de la FLS o conmemorar momentos y personas. 

En otras reuniones se pudo notar otras prácticas rituales que en ellas se realizan, 

como discutir las dinámicas que utilizan y aspectos negativos que los afectan como 

colectivo. Estos encuentros rituales pueden incluir desde aquellas que son 

encabezadas por el comité hacia los miembros organizadores, hasta aquellas que 

se dirigen a los hinchas. Entre estas se incluyen los ensayos de la Banda del 

Leopardo, encabezadas por Ricardo Oviedo, y aquellas reuniones establecidas por 

los “parches” en diferentes barrios de la ciudad. 

De la Navidad Leoparda, Visita a Presos, y otras actividades que ya se mencionaron 

anteriormente, se destaca la cantidad y diversidad de ejercicios que ocurren dentro 

de la misma. Estas actividades externas parecen tener  aprobación en el colectivo 

como la barra del A.B. En estos ritos, y dependiendo de la ocasión, se canta, o 

anima.  

Sin embargo se encontraron otras prácticas que no son promovidas por el colectivo 

pero que igual sucede como aquellas relacionadas al consumo de sustancias como 

alcohol u otras prohibidas. Dicho hecho pudo ser corroborado por el equipo de 

investigación, mediante las observaciones directas no participativas. Por otra parte, 

los resultados de las observaciones difieren a los de las encuestas donde de 155 

ninguno (0% ) afirmó que esta es de las prácticas dentro de la barra que más 

disfrutan. 

                                            
209 Tomado de  Entrevista a Ricardo Oviedo.
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Tabla 4.1: Encuesta de caracterización. Significados210 

 

La misma pregunta incluyó otras opciones que arrojaron un 29.7 % a favor de las 

actividades extras que se realizan, y los viajes con un 43%. Esto indica que aquellas 

actividades compartidas en conjunto hacen parte de su cultura y lo que son. De igual 

forma, se encontraron diferentes prácticas dentro los ritos, por ejemplo, en los viajes 

existe un ejercicio que tiene un reconocimiento a nivel nacional por parte de las 

barras, como lo es el “mulear”. 

Dicha acción, que consiste en viajar den la parte trasera de una mula para visitar 

otra ciudad en la que su equipo juegue, está integrada al igual dentro de los ritos d 

los hinchas pero no del colectivo. La implementan ciertos fanáticos que pertenecen 

a la barra, pero que la misma organización no apoya. Sin embargo, los hinchas 

recurren a este medio de transporte por la falta de recursos económicos, tanto para 

el transporte como para boletería del partido. 

Respecto al ritual de viajar, Arenales, comentaba que en uno de los viajes que con 

varios compañeros fortaleció los vínculos de una manera muy significativa. “Para 

Ipiales pasé bastante hambre porque nada más fui con lo del pasaje y la boleta. 

Entonces los muchachos estaban pendientes de que si ya comí, que le subí un pan, 

tome una gaseosa, cosas así. Muchas personas no verían que un ñero, como se 

refieren a ellos, tienen corazón”211. El vínculo y el sentido de comunidad son 

reforzados por los ritos del colectivo en los que, independientemente que la 

                                            
210 Tomado de la encuesta de caracterización FLS.  
211 Tomado de Entrevista a Laura Arenales.
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actividad se refiera a la FLS, al A.B. o a un rito representativo en nombre de este, 

los sentimientos toman valor.  

Volviendo al “muleo”, se resalta su relevancia en el fútbol colombiano tanto así que 

este hecho presente en la FLS inspiró  un documental titulado 'La Fortaleza'212. 

Nuestra las vivencias y las dificultades de tres jóvenes a lo largo de un viaje desde 

Bucaramanga a Popayán, ida y vuelta, por la pasión al equipo auriverde. Esto 

demuestra que los ritos del mundo moderno trascienden lo religioso para ocupar 

otras esferas, como, reuniones, cultos al cuerpo, y en este caso: afición a los 

deportes. En este caso se trata de ritos y actividades que los hacen sentir parte de 

algo, así como también generan sentimientos pertenencia y satisfacción.  

 

          4.3. Beligerancia 

Es importante definir este concepto que ocupa un interés en la investigación. Según 

el diccionario de la Real Academia Española, este adjetivo se le atribuye a una 

nación o a una potencia que está en guerra213. En este contexto del fútbol nos 

referimos a la competencia constante entre las barras, que en algunos casos 

termina reflejado en la violencia. 

Desde los inicios de estos grupos, la cuestión de violencia estuvo presente. Para 

dar un ejemplo de ello tomaremos el caso de uno de los más reconocidos y 

radicales: los Hoolingas. Según uno de los autores expuestos en el marco teórico 

                                            
212 “Documental ‘La Fortaleza’, en sala de cine cucuteña. Consultado: 22 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.laopinion.com.co/cultura/documental-la-fortaleza-en-sala-de-cine-cucutena-191144#OP 
213 Real Academia Española. España. [Consultado: 18 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.rae.es/ 

https://www.laopinion.com.co/cultura/documental-la-fortaleza-en-sala-de-cine-cucutena-191144#OP
https://www.laopinion.com.co/cultura/documental-la-fortaleza-en-sala-de-cine-cucutena-191144#OP
https://www.rae.es/
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generaron incertidumbre social por los sucesos violentos que protagonizaron a partir 

de su creación en los años 70214. 

En el caso de Colombia la historia no fue distinta, la percepción de la ciudadanía en 

general es mala. Sin embargo el contexto que vivía el país en el surgimiento de la 

primera barra brava de Colombia puede darnos vistas de los motivos. El primer 

torneo se jugó en 1948, el mismo año en que asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán215. 

El imaginario colectivo sobre la Fortaleza Leoparda Sur suele ser negativo también. 

En la entrevista realizada a la lideresa del parche UIS, Laura Arenales, cuenta que 

alguna vez tuvo una discusión con sus compañeros por querer realizar una actividad 

de la barra allí. “En la universidad hubo una discusión porque decían que cómo era 

posible que pudieran entrar gente del Bucaramanga a la universidad, entonces yo 

les decía: compañeros y compañeras, yo les entiendo su manera de pensar porque 

es la misma del gobierno”.216 

Cuando se les preguntó a estos dos líderes sobre esa relación de la violencia y la 

barra, ambos coincidieron con que existe pero no precisamente por el hecho de ser 

hinchas. Exponen que las razones vienen de los barrios a los que pertenecen la 

mayoría con un entorno conflictivo y carencial socialmente.  

“La violencia está en los jóvenes, no en la barra […] es un micro ecosistema social, 

así como convergen las personas buenas, también convergen las personas malas, 

                                            
214 PRECIADO. Op.cit., p17. 
215 Op cit., Atlético Bucaramanga. 2016. Historia de del Atlético Bucaramanga. Recuperado de: 
http://atleticobucaramanga.com.co/homepage/historia/ 
216 Tomado de Entrevista a Laura Arenales. 

http://atleticobucaramanga.com.co/homepage/historia/
http://atleticobucaramanga.com.co/homepage/historia/
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también los males, todo lo que tú quieras está en la tribuna sur, entonces no se 

escapa de la violencia y pues estamos en un país violento”217.  

“Yo creo que son las dinámicas que se ven en los barrios, toda la desigualdad. Es 

muy diferente crecer uno en un barrio del norte a crecer en Cabecera o quizás en 

Provenza. Entonces esto es lo que quizás ha hecho que los muchachos se vuelvan 

algo reconocidos a su manera de ser, que tengan que vivir dinámicas muy pesadas, 

muy densas de verdad, entonces crezcan con ciertos comportamientos…”218. 

Según las encuestas de caracterización realizadas, los barrios en los que más 

residen hinchas del Atlético Bucaramanga son Campo Hermoso, Reposo y 

Cumbre219. Estos barrios pertenecen a estratos 2 y 3. Sin embargo, Ricardo Oviedo 

que es uno de los miembros más antiguos de la barra, desde 1999, aseguró que la 

violencia disminuyó. “Hace mucho no hay un tropel en el estadio como tal de las 

barras. Con la policía hace poco hubo un tropel, pero entre barras y dentro del 

estadio hace más de 10 años no hay un conflicto y si hay conflicto es por cuestiones 

individuales, no masivas”220. 

El comité de la barra reconoce este problema. Durante la reunión que tuvieron dos 

representantes de la delegación máxima de esta organización con la Alcaldía de 

Bucaramanga, se mencionó. Manifestaron que para disminuir la violencia en los 

espacios públicos hay que trabajar de la mano de la policía, pues no funciona que 

los ataquen y ya. También propusieron sensibilizar y educar aprovechando los 

partidos y las fechas de interés de los hinchas221. 

                                            
217 Entrevista a Ricardo Oviedo 
218 Entrevista a Laura Arenales. 
219 Tomado de Encuesta de Caracterozación.  
220 Tomado de Entrevista a Ricardo Oviedo. 
221 Observación Miembros del Comité en la Cámara de Comercio. 
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Esta percepción de utilizar la pasión del fútbol como herramienta para influenciar 

positivamente, desde el concepto propuesto por Briceño222, ya ha sido expuesta a 

lo largo del marco teórico y el análisis de los resultados de instrumentos de 

recolección. Encontramos un alto interés por parte de la organización por atender 

estas cuestiones entorno a la violencia. 

Durante la entrevista, cuando se le preguntó a Oviedo por la organización de la FLS, 

explicó su jerarquía y las líneas de acción que siguen. Algunas están encargadas 

de la convivencia en particular y otras de actividades que ocupan el tiempo de los 

barristas y funcionan como programas internos de resocialización. 

“A parte de eso hay unas líneas de trabajo, que son la línea de comunicación, de 

cultura, de derechos humanos, deportiva, de gestores de convivencia, diferentes 

líneas que son las que desarrollan actividades en la barra”223. 

Los cambios en la barra son notorios si hacemos un paralelo con los hechos del 

pasado, sin embargo, es necesario evaluar el contexto en el que se desarrollaron. 

Bucaramanga ha vivido uno de los capítulos más sangrientos de la historia del fútbol 

colombiano. 

El 11 de octubre de 1981 una masacre se vivió en el Alfonso López. Durante un 

partido contra el Atlético Junior, por las decisiones del árbitro, los hinchas exaltados 

formaron disturbios. La policía y ejército reaccionaron con armas de fuego224. Según 

los reportes oficiales fueron cuatro muertos y 29 heridos, pero los testigos aseguran 

que fueron más225.Todos los 11 de octubre se conmemora a los caídos de ese 

                                            
222 BRICEÑO, Op cit., p 28 
223 Entrevista con Ricardo Oviedo.  
224 Op. cit., Recuperado en: http://atleticobucaramanga.com.co/homepage/historia/ 
225 Observación Día del Hincha Caído. 

http://atleticobucaramanga.com.co/homepage/historia/
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partido y a los otros compañeros que han perdido la vida en el camino. Este es uno 

de los rituales más significativos de la FLS. 

El hecho se presentó durante uno de los tiempos más violentas de Colombia. En 

esa década la guerra del narcotráfico implantó bombas en las diferentes ciudades 

del país dejando una cantidad de víctimas considerable. Siguiendo lo que proponen 

los líderes en la entrevista, sobre que la violencia no pertenece a la barra sino a los 

entornos en los que crecen los jóvenes, la violencia de la época tendría una 

influencia en la reacción de la fanaticada. 

Que este elemento haya disminuido con el pasar de los años, no quiere decir que 

ya no esté presente. El documental de La Fortaleza exhibió esta problemática de la 

competencia entre barras y las agresiones que se sujetan a esta. Aunque el tema a 

desarrollar fue la práctica de viajar en mula, se presentaron las peleas entre 

hinchadas como uno de los mayores riesgos de la carretera226. 

Más recientemente, durante el seguimiento que se le hizo a la barra en la marcha 

del 21 de noviembre, se pudo percibir un comportamiento adecuado en el espacio 

público, aún con un ambiente denso como el del paro nacional. 

Sin embargo, en el momento en el que se presentaron revueltas, cuatro hinchas se 

separaron de la barra para lanzar piedras y botellas junto con otros manifestantes227. 

El resto del grupo permaneció quieto y alejado. Esto alimenta la percepción de que 

disminuyó la violencia como un acto masivo, en cantidad de actores y frecuencia, 

pero que sigue presente en hechos individuales. 

                                            
226 Documental La Fortaleza, 2019. 
227 Observación en el espacio público. Marcha 21N. 
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Queda claro que este componente está presente, pero se vive por diferentes 

razones, de diferentes formas y en diferentes niveles de intensidad. Aunque se 

apoye la percepción de los líderes, sobre que la violencia no es causada por la barra 

sino que sus integrantes vienen permeados de ella, no se puede negar que por 

pasión también se cometan estos actos. 

El grupo focal buscó indagar sobre esos significados y sentimientos que comparten 

los miembros de la barra. Al final de la conversación se habló sobre uno de los 

ataques simbólicos más comunes que se hacen entre las diferentes barras y que 

termina desencadenando una serie de hechos violentos. El entrevistado dijo: “el 

trapo es tu nombre y si te roban el trapo te roban tu nombre”228. 

Laura Arenales también hace referencia a este punto durante la entrevista, cuando 

se le preguntó por los elementos que representan su identidad.  

“Un trapo es una responsabilidad muy grande, no es llevarlo solo porque sí. 

Porque es, como mucho de nosotros le llamamos, el hijo del parche ¡Muchas 

personas por un hijo se hace matar! Nosotros en nuestro parche tenemos la 

concepción, algunos, aclaro no todos, de que sí lo vamos a proteger y a 

cuidar, pero siempre con la responsabilidad de no tener que ir hasta este 

grado que comenten nuestros compañeros”229. 

Teniendo claro estos ejemplos, es necesario clasificar los tipos de violencia que se 

viven dentro de la FLS, ya que, como se mencionó anteriormente se presenta de 

diferentes formas. A veces es física, cuando la agresión se da cuerpo a cuerpo, y 

                                            
228 Grupo focal Hinchas del Atlético Bucaramanga.  
229 Tomado de Entrevista a Laura Arenales. 
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otra simbólica cuando se intenta atacar los sentidos y significados de barrista a 

barrista. 

Este modelo de violencia simbólico se vive de diferentes formas, una ya fue 

mencionada anteriormente con el ejemplo de los trapos; otra la notamos durante la 

observación de una reunión general días antes a un partido contra el Cúcuta 

deportivo, el clásico del fútbol santandereano, en uno de los cánticos entonados230. 

“El indio es una mentira es amigo de la policía. Falta poco nos vamos a ver, te 

recuerdo por qué eres amargo por qué no eres fiel, si te fuiste 10 años a la B y 

abandonaste. Dónde está el telón que el alcalde una vez te compró, dónde está no 

se ve el que dice los patios también”231. 

Aunque los cánticos son analizados bajo en concepto de narración, por su intención 

de ofender al otro equipo vale la pena ser mencionado en este apartado. Otro tipo 

de violencia que identificamos en la barra, aunque en mucho menor cuantía es la 

que se refiere al género y que fue mencionada por la única lideresa de la FLS. 

“Bueno, todo esto es la construcción del machismo. Yo soy macho porque 

me peleo con los demás yo soy macho porque tal cosa, aunque vemos que 

muchas compañeras dan pie y están involucradas en estas dinámicas pero 

es el juego del poder no, entonces si yo tengo poder a mí no me van a 

humillar”. 

 

Hablamos de este problema de machismo en menor cantidad por los mismos 

resultados de las encuestas. El 84,4% dicen que las mujeres participan de igual 

forma y solo el 20,3% tiene una opinión regular sobre el hecho de que una mujer 

sea líder232. En este sentido, el problema que se da en cuanto al ideal machista está 

                                            
230 Observación Hinchas del Atlético Bucaramanga en la reunión general #2. 
231 Cántico de la Fortaleza Leoparda Sur.  
232 Encuesta de caracterización. 
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más enfocado al masculino-agresivo expuesto por Bundino alrededor del concepto 

de aguante233. 

 

          4.4. Narración 

El proyecto se interesa desde un principio en las otras ópticas del fútbol basándose 

en los conceptos beligerancia, narración y simbología. Sin embargo, en el camino 

se descubrieron otros que ocupan la misma importancia y amplían el panorama de 

la investigación y la posición de los investigadores.  

Considerando lo anterior, las bases teóricas del marco del proyecto se encontraran 

en una constante expansión de conocimiento y de posibilidades  no contempladas. 

En consecuencia, se instauraron nuevos enfoques desde lo teórico, los cuales se 

soportaron en lo referente a la realidad de los miembros de La Fortaleza Leoparda 

Sur, desde la percepción de las investigadoras. 

En este sentido la narración se destaca. Para entender la perspectiva expuesta se 

define el término proveniente del latín narratio, -ōnis, acción o efecto de narrar. O 

también se refiere los hechos que constituyen la base de la argumentación234. 

Siendo la narración un elemento el cual ha soportado la manera de referir y contar 

los hechos de la humanidad desde diferentes bases a lo largo de la historia. 

Esta herencia narrativa tiene su origen en épocas ancestrales, en las cuales la 

narración oral se utilizaba para contar sus vivencias, experiencias y aquellas cosas 

que se consideraban importantes de mantener en el tiempo235. De allí nace la 

                                            
233 BUNDINO, Op cit,. p 114. 
234Real Academia Española. España,[Consultado: 05 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.rae.es/ 

235 ONOFRE, Darío Muñoz. Construcción narrativa en la historia oral. Nómadas (Col), 2003, no 18, p. 94-102. 

https://www.rae.es/
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importancia o necesidad de contar lo que se vive y se siente, así como transmitirlo 

a través de los años. De este modo, la narración ocupa diversos espacios. 

Se ubica también en la escena del fútbol, la cual hace de la narración una de las 

partes más significativas y emocionantes de lo que se vive en la cancha más las 

anécdotas ocurridas en los 90 minutos de juego236. Es la misma la que entretiene a 

los espectadores con emociones, brindando, a todos aquellos que viven el partido, 

aspectos que no son vistos a simple vista. 

Detrás del fútbol hay sucesos en las tribunas dignos de narrar por parte de los 

aficionados que van alentar al equipo. Dichas personas tienen historias que contar, 

una secuencia de hechos que no las relata ningún locutor, ni tampoco duran los 90 

minutos del partido sino diariamente. Muchas veces, solo ellos son conocedores de 

sus propias narraciones como hincha de una barra237. 

Es allí donde estas historias y la manera que tienen de ser contadas y expresadas 

toman una significación específica y particular, esto por parte del que las vive, y al 

tiempo hace parte de lo que dice todo un colectivo. Por lo que aterrizar estos 

sentimientos que desean contar entre las dinámicas de la FLS, fue una de las 

particularidades más interesantes encontradas en la investigación, que les genera 

distinción como grupo. 

Proporcionan la interesante manera de contar lo que cada individuo ha vivido 

expresa cómo y con qué sentimientos sobre lo que han vivido238. De este modo, 

                                            
236 CANO, Federico Medina. El fútbol y la vivencia festiva de la nacionalidad. Razón y palabra, 2009, vol. 14, no 69. 
237 HAMUI SUTTON, Liz. Las narrativas del padecer: una ventana a la realidad social. Cuicuilco, 2011, vol. 18, no 52, p. 51-
70. 

238 GÓMEZ ECHEVERRI, Daniel. La narración de fútbol en Colombia: voces y estilos. 2008 
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dicha narración se anuda particularmente  a su modo de vivir, a lo que es que, por 

ende, lo hace diferente al resto. Por estos hechos se construyen ideas y 

percepciones diferentes a partir de una misma vivencia para cada individuo239. 

De este modo, la narración torna una importancia significativa, ya que no solo se 

centra en contar una serie lineal de hechos y sucesos, sino también en la riqueza e 

identidad que caracterizan la particularidad de un grupo240. Entendiendo esto, la 

particularidad de los integrantes de la FLS se hace inminente, ya que dichas 

narraciones y vivencias fueron observadas y comentadas a las investigadoras por 

parte de los mismos integrantes. 

Para explicar la importancia de las formas de narración halladas en la barra, así 

como en sus integrantes individualmente, se podría citar desde la observación 

realizada, los cánticos que utilizan para expresar sus perspectivas, su historia y 

cómo evolucionan. Estás historia encierran luchas, victorias y derrotas del equipo.  

Sin embargo, pese a que los cánticos pueden estar enfocados en una forma más 

aceptada a la ritualidad, estos también narran para dar cuenta de lo que son. Esto 

reiterado en repetidas ocasiones por los actores sociales Ricardo Oviedo y Laura 

Arenales. Como un ejemplo de estos, podría situarse de la siguiente manera: 

“Aguante como el nuestro” 

“Aguante como el nuestro cada vez hay menos... 

                                            
239  HAMUI. Op. cit., p.2. 

240 VÁSQUEZ, Rodrigo Henríquez. Entre la historia y la narración: algunos elementos para la didáctica de la historia. Educar, 
2005, p. 9 . 
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Qué tiemble San Alonso que llegó la banda 

cantando con un vino y un porro en la mano... 

No nos importa nada, vamos a la cancha 

es la banda del leopardo locos enamorados 

 

Se escucha en el Alfonso, te siguen alentando 

aguante como el nuestro no va morir jamás 

como lo dice mi gente del leopardo se nace 

con este sentimiento vamos a todas partes, 

aguante como el nuestro no va a morir jamás”241 

Desde aquí describen lo que son como colectivo, lo que sienten,  algunas prácticas 

y hasta pueden definir territorios. Citan elementos como las drogas, el estadio y el 

“aguante”, término acuñado por parte del colectivo. Esto para contar quiénes son  y 

                                            
241 “Aguante como el nuestro”. Consultado: 22 de abril de 2020. Disponble en : https://barrabrava.net/atletico-
bucaramanga/fortaleza-leoparda-sur/letra/aguante-como-el-nuestro/ 

https://barrabrava.net/atletico-bucaramanga/fortaleza-leoparda-sur/letra/aguante-como-el-nuestro/
https://barrabrava.net/atletico-bucaramanga/fortaleza-leoparda-sur/letra/aguante-como-el-nuestro/
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cómo su papel como hinchas hace que lo más importante sea su amor por el 

Leopardo. 

Esto se puede notar en otros cánticos y momentos de la investigación. En una de 

las reuniones que tuvo como lugar el Parque de los Niños, las investigadoras 

notaron el fervor de la barra mientras entonaban una canción contra el Cúcuta 

Deportivo242. Se nota lo que para ellos es un insulto pues manifestaron que en la 

barra del “Indio es amigo de los policías” para desfavorecedor al adversario. Esto 

da pistas de la posición que tienen sobre la policía también.  

Por otra parte, respecto a su narración, es importante resaltar el discurso que 

implementan para sí mismos. La expresión oral que se refleja por parte del equipo 

es particular de ellos con modismos usados en el lenguaje y las narrativas. Por 

momentos implementan una narración con otros miembros de la barra, con términos 

como “estar pepo”243 o “el aguante” -explicado ya-. Elementos como estos,  

expresados a través del lenguaje crean particularidades y distintivas. 

Esta afirmación fue corroborada en los diferentes encuentros y observaciones 

presentes en diferentes espacios como canchas, partidos, reuniones, donde fue 

posible detectar el uso de aquellos términos utilizados al hablar. Otro ejemplo de 

esto fue visto “el día del hincha caído”244, donde su lenguaje como parte de las 

características particulares de la FLS  se reafirmaba cada más. 

En cuanto a perder a un ser querido y  a un miembro de colectivo,  los homenajes 

en las letras de sus canciones y la música que toca la Banda del Leopardo, narran 

                                            
242 Observación Reunión General 2.  
243 Expresión que hace referencia a estar drogado con pastillas.  

244 Observación día del hincha caído. 
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el dolor de perder a alguien del grupo. Que, en palabras de Laura Arenales, es 

“cómo perder a un hermano” ya que se consideran una familia. 

Por ello, el uso de la música  y el lenguaje para narrar, expresar sus sentimientos 

no es algo nuevo, sino que se data desde los inicios en la cultura de la FLS, así 

como se explicó anteriormente, del significado de la herencia de la cumbia y de los 

géneros sudamericanos que construyen parte de su identidad. Lo cual, no es nuevo 

ya que se reconoce desde varias décadas en el país245. 

Esto a entender que los aspectos que aborda La Barra son realmente ricos en 

narrativa y pueden ser muy diversos, abarcando su forma de expresar y pensar. Y 

por ende, permitiéndoles entonces  mostrar los más significativos para la FLS. 

          4.5. Expresión 

Dentro de las riquezas de la lengua española se encuentra la palabra expresión, 

esta, se describe como “Del lat. expressio, -ōnis. Especificación, declaración de algo 

para darlo a entender”246. El expresar, implica la manifestación de una cosa o 

sentimiento, y así como la narración, crea una necesidad de que esto sea 

comunicado para ser conocido. Sin embargo, al pensar en expresión es posible 

asociar el concepto rápidamente a una idea del lenguaje.  

En sus orígenes, y diversas formas de tratarse, se describe también como parte de 

la personalidad y esencia primitiva del ser humano, donde Charles Darwin, en su 

obra ‘La expresión de las emociones en los animales y el hombre’, lo destaca  al 

                                            
245 ARRIETA CERVANTES, Juan David; VÁZQUEZ CANTILLO, Andrés Tutor. Los imaginarios de la muerte en el Caribe 

colombiano a través de las líricas de la música de acordeón: un análisis discursivo. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de 
Cartagena. 
246 Real Academia Española. España, [Consultado: 19 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.rae.es/  

https://www.rae.es/
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enfatizar la necesidad del hombre de expresar y de encontrar diversas maneras 

para hacerlo. Esta mirada psicológica significó, durante años, una controversia247. 

Basándose en la observación y experimentación en animales, en el que el 

comportamiento al momento de manifestar emociones, como el miedo o el disfrute, 

se da en determinadas situaciones. Esto con el fin de compararlas con el ser 

humano y encontrar como esta va mucho más allá de las palabras. Por otra parte, 

Darwin no fue el único en querer abordar las múltiples formas de expresión. 

Desde la antigüedad, los griegos (Platón, Sócrates, Aristóteles) ya le atribuían un 

carácter  relevante  en sus obras a las expresiones de emociones, las cuales podían 

ser comunicadas sin apelar específicamente al lenguaje verbal, tales como aquellas 

que provienen del rostro y la gesticulación248. Lo cual implica una importante 

relación de lo que se piensa y sobre todo de cómo se comunica apoyado también 

de maneras no verbales.  

Actualmente, el concepto se alineó a lo artístico y, por tanto, la expresión de 

diversas emociones se enfocó mucho más en disciplinas como la danza,  la música 

y la pintura. Este último caso dejó legados como ‘La creación de Adán’ en la Capilla 

Sixtina del Vaticano pintada por Miguel Ángel o las piezas musicales compuestas 

por Beethoven que fueron creadas y conmovieron sin necesidad palabras, pero 

expresando tenacidad las emociones249.  

Esto, permitió plasmar ideas y sentimientos desde otros ámbitos como los gráficos, 

y a través de diversos recursos como los sonoros los cuales dieron a conocer sus 

pensamientos y sentires más profundos250. Lo que ocasionó que sus expresiones 

                                            
247 DARWIN, Charles; RODRÍGUEZ, Tomás Ramón Fernández. La expresión de las emociones en los animales y en el 
hombre. Madrid: Alianza, 1984. [en línea]: https://bibliotecas.uqroo.mx/bib/195028 [citado el 15 de mayo de 2020]. 
248 LÁZARO, Mª de los Reyes Domínguez. La importancia de la comunicación no verbal en el desarrollo cultural de las 

sociedades. Razón y palabra, 2009, vol. 14, no 70. [en 
línea]:http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/REYES_REVISADO.pdf [citado el 15 de mayo de 2020]. 
249 VARELA SANDOVAL, María Alejandra; VILLALOBOS MORERA, Luis Diego. Del arte a la locura y de la locura al arte: la 

expresión general de la patología. Revista Wímb Lu Vol. 9 Núm. 2 2014, 2014.  [en línea]: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4942677[citado el 15 de mayo de 2020]. 
250 Ibíd., p.  51. 

https://bibliotecas.uqroo.mx/bib/195028
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/REYES_REVISADO.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4942677
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fueran duraderas a lo largo de los años, dándoles la posibilidad de ser recordadas 

pese la desaparición física de sus artistas.  

Las maneras de expresar del ser humano se encuentran soportadas en diferentes 

escenarios, y no se enfocan solo en lo artístico, sino también en las emociones a 

través del espectáculo, en este caso puntual: el fútbol. Este deporte, el cual también 

para muchos autores es objeto de estudio y epicentro de sucesos interesantes, es 

considerado como una expresión de arte moderno251. 

Esto se apoya también en la manera en que los hinchas viven todo lo relacionado a 

su pasión, tanto dentro y fuera de la cancha. En el caso de la FLS, se observó la 

expresión de este colectivo en la manifestación de sus emociones y percepciones. 

Lo anterior, gracias a las observaciones de campo realizadas por parte del equipo 

de investigadoras. 

La pasión consignada por parte de los miembros va mucho más allá del lenguaje 

verbal. Las formas de expresión se enfocan en los sentimientos relacionados al 

fútbol o al colectivo mismo. Manifiestan, entonces, a través de gestos como 

sonrisas, abrazos y expresiones corporales, o como levantar las manos y saltar por 

la emoción de un gol, o de aplaudir al momento de escuchar algún cántico que les 

recuerda la barra.  

El estadio se transforma en el principal lugar donde las expresiones de satisfacción 

o decepción surgen. Acciones como besar la camiseta o el escudo del equipo, o 

llevar las manos al rostro por frustración, son parte de lo que el hincha vive en una 

tribuna. No teniendo contemplan sus acciones, sólo reaccionan naturalmente a lo 

                                            
251 HERRADOR, Julio Á. En: Manifestaciones expresivas y corporales de 
los futbolistas durante la celebración de un gol. Buenos Aires, 2007. N° 115.  [en línea]: 
https://www.efdeportes.com/efd115/manifestaciones-expresivas-y-corporales-de-los-futbolistas-durante-la-celebracion-de-

un-gol.htm[citado el 17 de mayo de 2020]. 

 
 

https://www.efdeportes.com/efd115/manifestaciones-expresivas-y-corporales-de-los-futbolistas-durante-la-celebracion-de-un-gol.htm
https://www.efdeportes.com/efd115/manifestaciones-expresivas-y-corporales-de-los-futbolistas-durante-la-celebracion-de-un-gol.htm
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que la emoción del momento dicté, dependiendo del estímulo, tal como lo planteaba 

Darwin252. 

Sin embargo, sus emociones se generan en diferentes escenarios, un ejemplo 

notorio son las reuniones generales donde los miembros de diversos parches se 

reúnen a emitir informaciones. Al momento de hablar de la mala racha por la que 

pasaba el equipo sus gestos denotaban una atención por aquellos que tenían la 

palabra253. También se reflejaron sentimientos como la tristeza, en la 

conmemoración del día del hincha caído. En este lugar, se observó otras formas de 

expresión como lágrimas, silencios o abrazos largos.  

Ese día el silencio tomó el protagonismo de la expresión cuando momento miraron 

los rostros de los caídos en los pendones que decoraban el lugar. Sin embargo, 

algunas manifestaciones se dieron grupalmente donde se abrazaban entre sí.  Otros 

en cambio se apartaron de la multitud y con las manos hacía al cielo parecían evocar 

plegarias de duelo.  

Entonces se entiende que las expresiones de estas personas, así como los recursos 

metalingüísticos que son empleados por su parte, son diversas. Ellos apelan a otras 

acciones que pueden comunicar de maneras más que haciendo uso de la palabra.  

           

          4.6. Organización - Participación 

 

Inicialmente, el grupo pensó que el objeto de la investigación eran las llamadas 

“barra bravas”, aterrizando en el contexto local con la FLS. Pero este grupo presentó 

indicios de otro tipo de barra, compuesta de una jerarquía estructurada internamente  

para un fin común: alentar al Atlético Bucaramanga. 

 

                                            
252  DARWIN. Op. cit., p. 1. 
253 Véase las observaciones consignadas en el proyecto.  
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Según el decreto 1007 de 2012 expedido por el ex presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos, en el que se dicta el Estatuto del Aficionado al fútbol en este país254, 

se define a la barra organizada como “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”. 

 

Esta concepción sobre la barra como un grupo extremo, no es ajena a lo investigado 

en el marco teórico. Sin embargo, hay otros autores que a los hechos 

protagonizados por ellos, de alteración del orden público, le suman los rituales que 

se han asociado con las representaciones simbólicas, como los cánticos y los 

trapos255. Las personas que no siguen este deporte, o incluso algunos que les gusta 

pero no asisten con la barra, tienen un imaginario negativo sobre el barrismo, sobre 

todo si se les designa como “brava”.  

 

 

Sin embargo, hallamos durante la investigación un rechazo por este adjetivo que se 

le agrega. Para apoyar esta idea, cabe aludir a los resultados de las encuestas 

donde, de 155, solo uno se considera parte de una barra brava256. Por otro lado, en 

el encuentro con los hinchas para el grupo focal, cuando se tocó el tema sobre viajar 

para ver al equipo en mula, surgió una aclaración: “pero los que van en mula no nos 

representan, los que viajamos organizadamente somos la barra”257. En su 

entrevista, Oviedo dice: “nosotros somos una hinchada popular, no somos barras 

bravas”258. 

 

                                            
254 COLOMBIA, PRESIDENCIA. Decreto 1007. (16 de mayo de 2012). Por el cual se expide el Estatuto del Aficionado al 

Fútbol en Colombia [en línea]. En: Santa Fé de Bogotá.: Presidencia, 2012. [consultado: 18 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1206161 
255 SCRETI, Op. cit., p 2.  
256 Resultados de la encuesta de caracterización en Anexos.  
257 Tomado de grupo focal. 
258 Tomado de la entrevista con Ricardo Oviedo. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1206161
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Independientemente de la apropiación que tienen los mismos muchachos sobre la 

FLS como organización, esta sí cumple con todas las características para serlo. 

Cuenta con un organigrama, donde el comité está a la cabeza seguido por los 

líderes de cada parche y los hinchas de cada parche, y tiene diferentes líneas de 

acción que son las “de comunicación, de cultura, de derechos humanos, deportiva, 

de gestores de convivencia”, entre otras259.   

 

Los que pertenecen al comité son quienes manejan administrativamente las 

decisiones de la barra y organizan las actividades generales, se escogen por su 

antigüedad y compromiso con el grupo260. Los líderes representan el puente entre 

el parche y el comité, son quienes coordinan y desarrollan las actividades para su 

parche. Un líder debe cumplir con ciertas características para que sea aprobado por 

el comité, entre esas, dar un buen ejemplo261.   

 

El objetivo final de este grupo constituido es apoyar a su equipo, pero eso no 

significa que sea solo en los partidos. La organización interna ha planificado una 

serie de actividades, que ya son rituales para la barra, que buscan diversos 

beneficios y que en algunos casos no tienen relación con el equipo. En las 

encuestas se preguntó por las actividades de cada parche y el 56,28% señaló que 

realizan “barrismo social”262.  

 

Estas acciones se refieren en los eventos que hace la barra, con sentido social, para 

ayudar a otros. Un ejemplo es la ya mencionada Navidad Leoparda, que Según lo 

que dice Ricardo Oviedo, desde ya hace 10 años o más, se implementaron estas 

actividades con la intención de reivindicarse con los errores que les genera una 

mala imagen en la sociedad.263 

                                            
259  Ibid. 
260 Tomado de la Entrevista con Laura Arenales. 
261 Tomado de la Entrevista con Ricardo Oviedo. 
262 Tomado de encuesta de caracterización.  
263 Tomado de la entrevista con Ricardo Oviedo. 



164 
 

 

 

 

Cabe resaltar que, aunque estén organizados por los líderes de los parches y 

miembros del comité, estos ejercicios no serían parte de los rituales de los hinchas 

sin  la participación activa de los mismos. Volviendo a los resultados de las 

encuestas de caracterización, el 95.5% de los que respondieron sí participa en las 

actividades externas de la barra. Además, el 82% y el 88% afirman que conocen el 

organigrama de la FLS y sus líneas de trabajo, respectivamente264. 

 

Entre los principales objetivos administrativos del comité está coordinar las labores 

en pro de conseguir recursos económicos para asistir a los estadios o simplemente 

realizar los eventos para la barra. Generalmente logran descuentos por la compra 

masiva de boletas o hacen bazares, toques de la banda pago, entre otros para 

conseguir los montos monetarios265.  

 

Las acciones externas a la cancha que realizan no se quedan solamente en lo 

social. El grupo participa en diferentes actividades que apoyan su principal objetivo: 

alentar al Bucaramanga. Por ejemplo, los trapos que tienen un fuerte significado 

simbólico para las barras son construidos por ellos. Según Oviedo, “si es el frente 

de la barra es la gente que mejor lo haga, la mejor tela, si es un trapo de parche de 

la misma manera se trata”.266  

 

Anualmente, uno de los rituales significativos de la barra y que lo acogen los 

diferentes parches es la entrega del tapatribunas, evento que se dedica al trapo 

oficial que cubre a toda la barra y, por tanto, la representa. En el 2019 se llevó a 

cabo el 10 de noviembre267. Además, otra de las actividades en el que se tocan 

diferentes temas, entre esos el rendimiento del equipo, ocurre cada viernes.  

 

                                            
264 Tomado de encuesta de caracterización 
265 Tomado de la entrevista con Ricardo Oviedo. 
266 Ibid. 
267  Ficha técnica grupo focal. 
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Son estas reuniones generales en los que se discuten los temas que competen a la 

FLS como organización, como barra popular y como cimiento para que el equipo 

avance. En la observación no participativa de estas dos reuniones, el equipo notó 

varios puntos a resaltar sobre la participación de los hinchas. El que sobresalió fue 

como el estado de ánimo, provocado por el rendimiento de su equipo, influye en la 

asistencia de los hinchas.  

 

En el primer encuentro, pocos, comparándolo con el segundo, acudieron a la 

reunión. Allí se discutieron temas como la protesta, el aguante, y las molestias 

colectivas por la administración de los dueños del Atlético Bucaramanga268. En la 

segunda reunión general, el equipo estaba próximo a enfrentarse al Cúcuta en un 

clásico deportivo de los Santanderes, sumado a esto recién rompían con una mala 

racha en la que perdieron. Además de doblar la asistencia, percibimos a los hinchas 

con una actitud distinta, muy animados y felices269. 

 

Encontramos otro tema de interés en las diferentes reuniones de la FLS, la 

organización de la sociedad parece estar presente en su agenda. En la 

conmemoración del día del Hincha caído, uno de los eventos que nos ha servido a 

lo largo del proyecto para resaltar algunas características, encontramos un discurso 

cargado de temas políticos, donde los hinchas manifestaban un descontento por el 

gobierno y solicitaron el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)270.  

 

Estos discursos, encuentros e intereses apoyan la concepción sobre el fútbol que 

se transformó en un escenario en el que convergen los sueños y frustraciones de 

sus integrantes, como individuos y barristas271. Los hinchas se involucran también, 

como grupo, en temas ajenos al fútbol pero que les competen como ciudadanos. 

                                            
268 Tomado de observación Reunión General 1 
269 Toma de observación Reunión General 2. 
270 Tomado de observación Día del Hincha Caído. 
271 SCRETI, Op. cit., p 2.  
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Otro ejemplo es la marcha del 21 de noviembre, durante el Paro Nacional, en la que 

las camisetas del A.B. pintaron una mancha auriverde entre los manifestantes272. 

 

Las encuestas dan indicios sobre el interés un interés político según el sector pues 

el 81% afirmó votar para representantes municipales, departamentales y 

nacionales, pero sólo el 34.8% votó para la Junta de Acción Comunal de su barrio, 

y no por desconocimiento sino por falta de interés273.   

 

Hasta aquí se tocaron los principales temas que convergen en la barra organizada 

y los niveles de atención y participación que se logran según la actividad. Sin 

embargo, hay un tópico que ya fue explicado con anterioridad pero que amerita 

analizarse desde la participación, y es el ser mujer en la FLS.  

 

En la entrevista con Arenales, ella señala que dentro del mundo del fútbol hay un 

concepto machista, donde es difícil aceptar que a una mujer le apasione el deporte 

por simple gusto y no por terceros274. Al momento de hacer la entrevista, ella era la 

única lideresa, actualmente hay otra más.  

 

Este interés por el papel de la mujer en la barra creció con esta entrevista. 

Encontramos una mujer coordinando un grupo que es desarrolla en un mundo 

patriarcal, como lo describe ella. Ricardo Oviedo expresó que el papel de la mujer 

en la barra “es el mismo de cualquier hincha, el de alentar”275.   

 

En la encuesta se preguntó por el papel de la mujer en la organización. El 84.4% 

respondió que las mujeres participan de igual forma, el 49% afirmó que su trabajo 

es positivo y en cuanto a la opinión general sobre su función como líder de un parche 

                                            
272 Tomado de observación Marcha 21N.  
273 Tomado de encuestas de caracterización.  
274 Tomado de Entrevista Laura Arenales. 
275 Tomado de Entrevista de Ricardo Oviedo.  
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tuvo la mayoría de sus encuestados entre excelente y bueno, y un 10% siente que 

el género no es relevante, pues le da igual276. 

 

A pesar de los estereotipos que hay dentro de la misma barra, encontramos mujeres 

que se apasionan por el equipo de la ciudad, mujeres que participan con el mismo 

interés que los hombres que asisten a reuniones y partidos y alientan al 

Bucaramanga de la misma forma que los hombres.  

 

          4.7. Interacción  

 

Finalmente, este concepto está presente en cada uno de los desarrollados 

anteriormente. Dentro de las prácticas más comunes del ser humano se encuentra 

la interacción que también es una necesidad como animal biológico. Se considera 

como algo natural como el compartir, comunicar y expresar que se plasma 

intrínseca dentro de sí277. Por tanto, relacionarse con lo que lo rodea se hace 

fundamental al pertenecer a una sociedad o comunidad.  

Es pertinente definir etimológicamente este comportamiento. Se define como: 

“Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, 

fuerzas, funciones, etc.278”. Es una acción que se lleva a cabo entre dos o más 

personas que se comunican para que sea posible. 

Desde la psicología también se considera una necesidad. Abraham Maslow, lo 

afirma en  su modelo piramidal sobre las necesidades. Manifiesta que el ser humano 

posee necesidades que parten desde las básicas, como comer y dormir, hasta 

aquellas relacionadas con la autorrealización279. 

                                            
276 Tomado de Encuesta de Caracterización.  
277 DEWEY, Jhon. El hombre, animal social, instintivo e impulsivo desde Tomás de Aquino. Universitas alphonsiana, p. 17 
278Real Academia Española. España,[Consultado: 05 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.rae.es/.  
279 FERNÁNDEZ, José A. Impacto de las interacciones sociales y económicas en la formación del individuo. EXPEDITĬO, 
2012, no 12. 

https://www.rae.es/
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Entonces, también se encuentran en el medio aquellas necesidades sociales tales 

como la amistad, el afecto, la familia y el sexo; estas involucran un carácter 

interactivo y por ende demanda a más de un individuo para ser posibles. Asimismo, 

se reafirma que gran parte de la naturaleza humana es llamada a estar en constante 

contacto con otros y busca escenarios que lo hagan sentirse involucrado con sus 

semejantes. 

Dichos escenarios pueden ser plasmados en el núcleo familiar desde la infancia, 

con una pareja o, específicamente en el foco de la investigación, en un grupo 

colectivo. Es por ello que la interacción en escenarios deportivos puede ser vista 

como un fenómeno interesante, el cual, dependiendo de su naturaleza, puede 

alterar y modificar diversos comportamientos y actitudes de los individuos. 

Lo anterior con el fin de ser aceptado, sentirse querido y parte de un colectivo, que 

cubra sus necesidades en un área específica de su vida280; de este modo, favorecen 

su autoestima y disfrutan de la satisfacción que les genera. En el caso de la barra 

del A.B., la interacción observada entre los miembros de esta destacó elementos 

imprevistos y desconocidos. 

Dichas afirmaciones se comprobaron a través de las observaciones realizadas por 

el grupo de investigación. Se pudo notar que los principales espacios de interacción 

entre los miembros pertenecientes a la barra se encuentran mayormente en las 

tribunas.  Este lugar es el principal punto de encuentro en el cual los miembros se 

congregan. 

El sitio donde todo su amor y apoyo al equipo se da se manifiestan actos de afecto 

como el abrazar a un desconocido como si fuera un hermano, celebrar cuando el 

A.B. marca un gol o cantar todos juntos una canción que expresa un sentimiento 

                                            
280 FERNÁNDEZ, Op, Cit. , p. 33 
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común. Este tipo de emociones generadas en este espacio, hacen que la interacción 

y la unidad, a pesar de ser desconocidos se haga presente entre sí. Como 

consecuencia, estas pueden depender y variar según el momento y el escenario.  

Son los hinchas los que viven cada situación supeditados a lo que se siente en el 

estadio o en el lugar donde se encuentren reunidos. Al estar allí no solo presentan 

una interacción entre sí, sino que también se manifiestan en colectivo en algunos 

casos con violencia simbólica hacia otros equipos. Toman la camiseta y hacen de 

esta una parte de lo que son, exponiendo desde su lado más profundo lo que sienten 

y lo que es ser parte de esto.  

Es así, como estos tal como explica Recasens en el texto de Ramírez: “son devotos 

de un acontecimiento que les permite ser a ellos protagonistas y, ¿por qué es tan 

importante que sean protagonistas?, porque en la vida social y diaria no lo son”281. 

Sintiendo, de este modo, un protagonismo y confort con personas que comparten 

su misma pasión, y por ende, encontrando el reconocimiento y familiaridad que 

posiblemente en otros espacios de la sociedad no encuentran.  

Por otra parte, otro de los lugares más comunes donde interactúan los hinchas son 

las reuniones, en estos espacios hay chance de tener una interacción un poco más 

cerrada. Donde a su vez hay espacio para charlar, conocerse entre sí, compartir 

una comida o una bebida. Esto fue observado por el equipo de investigadoras que 

asistió a diversos encuentros para entender sus formas de comunicación e 

interacción en estos momentos. 

Los hinchas se encuentran en la barra para realizar diferentes actividades, 

interactuar a través de su lenguaje, sus comportamientos, emociones y  

preferencias. Fortaleciendo esto, el vínculo que aseguran tener entre sí.  

 

                                            
281 RAMÍREZ, A. Orden Social y legitimidad: una aproximación a las prácticas sociales de los comandos azules  distrito capital 
(cadc). Monografía para optar al título de politólogo, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. Documento sin públicar, 2007. 
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5. CONCLUSIONES 

Finalmente la investigación arrojó una serie de resultados que determinaron que el 

fútbol es una pasión que moviliza a millones de personas sin importar su origen, 

sexo o condición. Lo que importa son los sentimientos hacia el equipo, yendo, en 

algunos casos, más allá de la razón. Sin embargo, el proyecto demostró que esa 

pasión no es solamente algo del momento que se vive en el estadio, sino por el 

contrario trasciende espacios y momentos, en los que hay organización narración y 

sobre todo simbología. 

A lo largo de este recorrido, tanto teórico como empírico, se conocieron aspectos 

relevantes que, enfocados desde la comunicación, revelaron prácticas y 

significados propios de ellos. Entre estos vale la pena recalcar la investigación-

acción que tomó el proyecto, pues fueron los mismos personajes a investigar, 

quienes finalmente ampliaron la mirada, trayendo giros inesperados y cambios 

desde el enfoque teórico y metodológico. 

Como primer factor,  se destaca que la FLS es un colectivo organizado, el cual va 

más allá de alentar al A.B, y cuenta con una estructura jerárquica dentro de sí. La 

componen el comité, los líderes y los hinchas, en ese orden. El comité, vela por el 

orden y funcionamiento de los procesos, tanto administrativos como de aquellos que 

implican directamente a sus miembros. La delegación se conforma por los hinchas 

más antiguos de la barra y se les exige un comportamiento ejemplar. 

Se encontró un grupo receloso desde la misma organización. Esta característica 

general, se concluye de los primeros obstáculos para acceder al grupo y a la 

información referente a ellos. A pesar de que se permitió, no todos estaban de 

acuerdo con la investigación. 

Otra de las conclusiones más relevantes gira en el sentido político y de participación 

social. Se demostró que detrás de los jóvenes y asistentes a la FLS, se encuentran 
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sujetos interesados e involucrados en los escenarios de participación político-social 

que los rodean, incluyendo juntas de acción comunal de los barrios, hasta 

involucrarse en tomas de decisiones respecto a la barra. 

El orgullo de pertenecer a la barra del A.B. mara una diferencia entre un aficionado 

y un hincha. El último se involucra e interactúa como sujeto social en un colectivo 

con fines mucho más profundos y cargado significados que los de alentar a un 

equipo.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta la diversidad de los seguidores de la barra, este 

colectivo se concentra como uno de los más ricos en características sociales, 

culturales y con amplios aportes e influencia en la ciudad de Bucaramanga. El fútbol 

puede ser una herramienta de aprovechar para causas sociales,  fines en común y 

beneficios para la comunidad en general. Sin embargo, la tarea de convocar y hacer 

que estos sujetos se involucren en los tiempos que se les requiere, puede ser difícil 

y depende de sus ánimos. 

A pesar de ello, los líderes de cada “parche” conocen las dinámicas de sus grupos 

propios. Por lo tanto, saben cuándo desarrollar las actividades y los objetivos de la 

barra y cómo motivarlos para la ejecución. Por ello la organización necesita un 

representante en cada barrio, que siga trabajando para cumplir los programas 

mientras ellos buscan atención y beneficios por parte de otras instituciones 

municipales. 

Se buscan ayudas de la Alcaldía de Bucaramanga, del Instituto Municipal de Cultura 

y Turismo, y del Inderbu, entre otros. Algunos de los asistentes de la FLS participan 

en ciertos programas de resocialización como la Banda del Leopardo, donde los 

jóvenes se reúnen e interactúan a través de la música. El propósito es formarlos en 

un área de interés, en la cual encuentran recreación y aprendizaje. Esto se 

corresponde con el denominado barrismo social.  
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Por otra parte, la música y otros elementos están cargados de simbolismo, los 

cánticos son un ejemplo. Las representaciones de identidad de la FLS, la hicieron 

un objeto de estudio de alto interés. Desde allí narran sus historias y pasiones, 

incitando a otros a unirse a su misma pasión: alentar al A.B. Por lo tanto, se halló 

que como colectivo la FLS está llena de símbolos cargados de significados afectivos 

como la camiseta, el lenguaje, las canciones y los trapos, entre otros los cuales 

forjan una cultura única. 

En determinadas ocasiones puede existir la violencia desde diferentes tipos: 

verbales, física y hasta psicológica. Teniendo en cuenta que este aspecto de la 

barra suele ser el más criticado y conocido, generando un estereotipo, aquí se 

determinó que la violencia, o la beligerancia como se analizó, son factores 

supeditados a cada persona pero que sí están presentes. 

Lo anterior no implica que todos sus integrantes sean violentos, esto por el contrario 

rompe uno de los más importantes estigmas sostenidos por años respecto a las 

barras y a su manera de actuar. Contrario a lo que se cree, la violencia, el consumo 

de drogas o comportamientos delictivos son relativos y en casos específicos de 

cada individuo.  

La barra como organización tiene entre los objetivo contrarrestar este tipo de 

situaciones, apoyando a sus miembros con diversas actividades y programas. Esto 

fue corroborado a través de la investigación. 

A modo de cierre, se entiende que las acciones en masa de un grupo, en diversas 

ocasiones, no pueden definir a un individuo que haga parte de él pero sí pueden dar 

una idea del colectivo. También se pueden rescatar los valores que se siembran  

dentro de este tipo de colectivos, estando entre los más destacados la entrega y la 

hermandad entre sí demostrado en las acciones que los lleva a arriesgar sus vidas 

por el otro, y por aquellos que hacen parte de la barra. 
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Ello fue concluido también por el documental ‘La Fortaleza’ y llevado a la gran 

pantalla donde se muestran estos aspectos negativos y positivos ya expresados. 

Los factores muestran el aporte que le da la FLS a la ciudad por el sentido de 

pertenencia y amor a la región. Tal vez, si se les prestara la debida atención a estos 

colectivos se podría influir de forma positiva sobre estos hinchas, que llegan con 

problemáticas desde otros entornos.  
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ANEXOS 

             A. Anexo: Encuesta de caracterización 

Sexo M F R: 156 

 131 (84%) 25 (16%)  

 

 



191 
 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

 

 

Si trabaja especifique en qué:  

 

Trabajo Cantidad 

Zapatería 6 

Restaurante  4 

Técnico de impresoras 1 

Operario 7 

Auxiliar de servicios generales 2 

Telecomunicaciones 2 

Construcción 11 

Servicio al cliente 1 

Asesor comercial 2 

Informal 2 

Talento humano 1 

Seguridad 1 
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Electricista 2 

Mensajería 4 

Pintor de casas y carros 2 

Panadero  1 

Vigilancia  1 

Auxiliar de bodega 3 

Mecánico 3 

 

Farmacia 1 

Conductor 2 

Docente 1 

Practicante 1 

Auxiliar administrativo 2 

Odontólogo 1 

Abogado  1 

Joyero 1 

Músico  1 

Confecciones textiles 1 

 

Comerciante 8 

Salón de belleza 1 

Tatuador 1 
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Élite profesional 1 

Fábrica de pintura 1 

Editor  1 

Asistente médico 2 

Animador de fiestas 1 

Cuida niños y abuelos 1 

Industrial 1 

Secretaria 1 

Oficios varios  2 

Ferretería 1 

Computadores 1 

Ingenieros 1 

 

Estado civil 

Solter

o Casado Viudo 

Separa

do(a) Unión libre 

Padre o 

madre 

soltero 

(a) Otra 156R 

 

124 

(78%) 2 (1,3%)  1 (o,6) 28 (17,9) 1 (0,6)   

 

¿Tiene hijos? Sí No 

 26 (16,7) 130 (83,%) 

 

Vive con 

Madre, padre y 

hermanos 

Madre y 

hermano

s 

Padre y 

hermano

s Solo (a) En pareja 

En 

pareja e 

hijos Abuelos 

Solo 

madre 
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 61 (39,1) 41 (26.3) 7 (4,5) 11 (7,1) 17 (10,9) 9 (5,8) 8 (5.1) 2 (1.3) 

 

¿Con cuántas personas 

vive? 1 2 3 4 5 

 25 (16) 28 (17,9) 32 (20.5) 38 (24.4) 33 (21.2) 

 

¿Cuántas habitaciones 

tiene su vivienda? 1 2 3 4 5 

 12 (7.7) 38 (24.4) 70 (44.9) 17 (10.9) 19 (12.2) 

 

La vivienda en la que usted vive 

es: Propia Alquilada Heredada No especifíca 

 62 (39.7) 82 (52.6) 7 (4.5) 5 (3.2) 

 

Ocupación principal: Estudia Trabaja 

Estudia y 

trabaja Hogar Ninguna 

 32 (20.8) 74 (48.1) 36 (23.4) 2 (1.3) 9 (5.8) 

 

Depende económicamente de: 

Padre y 

madre Familiares De sí mismo Pareja 

 39 (25) 7 (4.5) 108 (69.2) 2 (1.3) 

 

Indique el 

último año de 

estudio 

alcanzado: 

Bachiller

ato Error Noveno Décimo Octavo Séptimo 

Semestres 

universitarios 

Graduados 

(preu, posg, 

tecni) 
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 21 8 3 4 2 4 6 3 

 

Si ha realizado formación superior 

indique el nombre: Técnicos Profesionales Posgrados 

 39 15 2 

 

Municipio de 

residencia: Bucaramanga Floridablanca Girón Piedecuesta Playón Bogotá Error 

 71 (45.5) 47 (30.1) 

13 

(8.3) 22 (14.1) 1 (0.6) 1 (0.6) 1 

 

Barrio en el 

que vive: Cumbre 

Campo 

Hermoso

. Albania. 

Toledo 

Plata. Carmen. 

El 

Reposo. Villabel. 

Olas 

bajas. 

 14,04 18,72 9,36 4,68 X 6,24 4,68 4,68 

 

Casco 

Urbano 

(girón). 

Mejoras 

públicas San Luis 

Villa 

Alicia 

La 

Pedregoz

a. 

Santa 

Inéz. 

Barrio 

Bolivar 

Bavari

a 2. 

 1,56 3,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 Provenza. 

Ciudadel

a Nuevo 

Girón. 

Antonia 

Santos 

Kenned

y. Chorreras. 

Portal 

del 

Valle. 

Paseo del 

puente. 

Cristal 

bajo. 

 3,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 Lagos 3. 

San 

Rafael. Villalina. 

Alto 

Viento 

Prados de 

Fátima Villa Luz  

El 

Carme

n. 

 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56  9,36 

 

Centro. 

Barro 

Blanco. 

Santos 

bajos. Nariño. Bambúes. La Ronda. El poblado (girón). 

San 

Fráncisco. 
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4,68 3,12 3,12 3,12 4,68 3,12 1,56 4,68 

Santa 

Cruz. Oasis 

Ciudad 

Norte 

Molinos 

del 

campo. Junín 1. Versalles. 

Nueva Colombia 

(norte). Alares. 

3,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Cristal 

alto. 

San 

Carlos. 

Vegas de 

Morrorico 

Villa del 

Prado Porvenir. 

San 

Bernardo Prados del Sur Catalunia. 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,12 

Las 

villas 

Lagos del 

cacique. Limoncito. 

Villa 

Rosa. 

La 

Juventud. Rioja. Altos del cacique. Río Prado. 

3,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 

Villanueva 

del campo. Girardot. El Rocío. El Mutis. 

San 

Miguel. 

El 

Refugio 

El 

Llanito. Playón. Pinares. 

3,12 1,56 1,56 3,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

11 de 

noviembre Santana 

Transició

n 4. 

La cantera 

(Girón). Andes 

Aldea 

Alta. 

Esperanz

a 3. 

Tejar 

(norte). 

La Gran 

Ladera. 

1,56 1,56 3,12 1,56 3,12 1,56 1,56 3,12 1,56 

Cedros. 

Arrayane

s. Sisnes. Vericute. 

Independ

encia. 

Tejaditos

. 

Independ

encia 

El 

Paraíso. 

La 

Juventud 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Santa Ana. Norte. 

Diamant

e 2. 

La 

Castellana

. 

Altos del 

progreso. R156    

3,12 1,56 1,56 1,56 1,56     

 

Parche de la 

barra al que 

pertenece 

Ciudad 

norte 

La peste 

Piedecues

ta 

Toled

o 

Plata Albania 

Siempre 

adelante 

Reposo 

p77e 

Fls-

Uis Cristal 

Fum

anch

eros 

El 

ro

cí

o 

 40,56 10,92 10,92 7,8 7,8 7,8 4,68 4,68 4,68 

3,

12 
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Campo 

hermoso 

Girón 

canabis Uis Zona Cabecera Las Villas 

El Rocío la 

leyenda 

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

 

Pibeschorros 

Mi primer 

amor Morro 

Barrio alto la 

cumbre Cendas Cumbieros 

Elabcarme

n Reposo 

3,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

 

Con cuáles de las 

siguientes características 

usted se identifica: 

Condició

n de 

discapaci

dad 

Población 

Rom, 

afrodescendi

ente, 

indígena 

Población 

víctima del 

conflicto 

armado 

Población 

desplazada 

Población 

LGBTI 

 2 (1.3) 0 2 (1.3) 4 (2.6) 3 (1.9) 

 

Población víctima de 

violencia sexual 

Se ha sentido vulnerada o 

vulnerado por su pareja 

Ha estado en conflicto 

con la ley Ninguna 

1 (0.6) 1 (0.6) 6 (3.9) 140 (90.3) 

 

Sustancias  
Sustancias psicoactivas 22 (14.4) 
Tabaco: cigarrillo 32 (20.9) 
Alcohol etílico: en cualquiera de sus formas 91 (59.5) 
Estimulantes sin prescripción médica 2 (1.3) 
Tranquilizantes sin prescripción médica o pastillas para calmar los nervios o la 12 (7.8) 
Marihuana: en cualquiera de sus formas 56 (36,6) 
Cocaína 21 (13.7) 
Bazuco 1 (0.7) 

Heroína 0 

LSD 3 (2) 

Éxtasis 4 (2.6) 
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Clonazepam 11 (7.2) 

Sustancias inhalables tales como pegantes / sacol. 4 (2.6) 

Analgésicos opioides sin prescripción médica 2 (1.3) 

Otras como, Metanfetaminas, Metadona sin prescripción, Hongos, 3 (2) 

Ninguno 46 (30.1) 

 

¿Cuenta con alguno de los 

siguientes servicios de salud? Sisbén EPS 

Medicina 

prepagada Ninguno 

 47 (31.3) 82 (54.7) 5 (3.3) 16 (10.7) 

 

¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales? Sí No 

 151 (96.8) 5 (3.2) 

 

¿A qué edad tuvo 

por primera vez 

relaciones 

sexuales? 12 13 14 15 16 17 18 19 23 Error 

 2 19 30 40 33 15 7 2 1 1 

 

¿Cuántos 

años tenía 

la persona 

con quien 

tuvo 

relaciones 

sexuales 

por primera 

vez? 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2

7 

 1 2 4 18 26 35 23 17 7 2 2 2 2 2 1 1 
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¿Ha visitado un 

centro de salud u 

otro lugar para 

obtener servicios 

de salud sexual en 

el ÚLTIMO AÑO? Sí No       

 24 (15.6) 

130 

(84.4) R154      

¿Alguna vez 

recibió algo 

(dinero, comida, 

regalos, etc.) de 

alguien a cambio 

de sexo? Sí No R154      

 11 (7.1) 

143 

(92.9)       

¿Con cuántas 

personas tuvo 

relaciones 

sexuales en los 

últimos tres 

meses? 1 2 3 

4 o más 

de 5 Ninguna    

 91 (58.7) 

25 

(16.1) 15 (9.7) 11 (7.1) 13 (8.4)    

¿Usted o su pareja 

utilizaron 

preservativo la 

última vez que 

tuvieron relaciones 

sexuales? Sí No       

 67 (44.1) 

85 

(55.9) R: 152      

¿Ha visitado un 

centro de salud u 

otro lugar para 

obtener servicios 

de salud sexual en 

los últimos TRES 

MESES? Sí No       

 12 (7.7) 

143 

(92.3) R: 155      
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¿Con qué método 

ha planificado 

usted o su pareja? 

Barras 

(Subdér

mico, 

implano

n, yadel) 

Condó

n Pastillas 

Inyecció

n Ninguno Diu No Fértil 

Post 

day 

 17,16 17,16 10,56 10,56 9,24 1,32 1,32 3,96 

 

¿Alguna vez habló con su pareja 
sobre planificación familiar en 
los últimos tres meses? Sí No      

 79 (52.3) 
72 
(47.7) 

R: 
151     

¿A qué edad le gustaría o 
hubiese gustado tener relaciones 
sexuales por primera vez? 10 12 13 14 15 16 17 

 4 5 9 13 36 18 8 

¿Ha tenido o tiene enfermedades 
de transmisión sexual? 
(Clamidia, 
Gonorrea,VPH,Verrugas 
Genitales, Herpes genital, 
Sífilis,VIH/SIDA) Sí No 

R: 
150     

 1 (0.7) 
149 
(99.3)      

PARTICIPACIÓN    
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¿Sabe qué es una Junta de 
Acción Comunal? (J.A.C) Sí No 

R: 
149 

 141 (94.6) 8 (5.4)  

¿Votó en la Junta Acción 
Comunal (J.A.C) en su barrio? Sí No 

R: 
155 

 54 (34.8) 
101 
(65.2)  

¿Votó Presidente, alcalde, 
consejo, congreso, entre otros? Sí No 

R:15
5 

 126 (81.3) 
29 
(18.7)   

¿Ha pertenecido a comités en su 
barrio o parche? Sí No   

 108 (69.7) 
47 
(30.3) 

R: 
155  

¿Ha pertenecido a alguno de los 
siguientes consejos? Cultura Música 

Danz
a Planeación 

 Sí: 70 No: 76 
Sí: 54 
No: 73 

Sí: 
15 
No: 
98 Sí: 28 No: 87    
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ORGANIZACIÓN        

¿Participa en las actividades de 
La Barra? Sí No 

R: 
154     

 147 (95.5) 7 (4.5)      

¿Conoce el organigrama de La 
Barra? Sí No 

R: 
148     

 122 (82.4) 
26 
(17.6)      

¿Conoce las líneas de trabajo de 
La Barra? Sí No 

R: 
148     

 131 (88.5) 
17 
(11.5)      

¿Los hombres y las mujeres 
participan de la misma forma en 
su parche? Sí No 

R: 
154 
R     

 130 (84.4) 
24 
(15.6)      

¿Qué opina del trabajo de las 
mujeres en La Barra? Excelente Bueno 

Reg
ular Malo 

Le da 
igual   
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 69 (46%) 
59 
(39.3) 

14 
(9.3) 1 (0.7) 7 (4.7)   

¿Qué opina que uno de sus 
líderes de La Barra sea mujer? Excelente Bueno 

Reg
ular Le da igual R: 148   

 56 (37.8) 
46 
(31.1) 

30 
(20.3
) 16 (10.8)    

¿Qué tipo de actividades 
desarrolla su parche? 

Barrismo 
social 

Campe
onatos 
de 
fútbol y 
rifas 

Rec
olec
ción 
de 
útile
s y 
regal
os 
para 
niño
s 

Capacitacio
nes 

No 
respon
de R: 199  

 222,88 101,49 
11,9

4 3,98 55,72   

EXPECTATIVAS DE VIDA        

En cuales de los siguientes 
aspectos desea mejorar: 

Salud 
sexual y 
reproductiv
a 

Consu
mo de 
drogas 

Situ
ació
n 
pena
l 

Violencia 
intrafamiliar 

Violenci
a con 
semeja
ntes 

Educaci
ón 
formal 

Empleo e 
ingresos 
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 14 (9.1) 
39 
(25.3) 

8 
(5.2) 6 (3.9) 6 (3.9) 57 (37) 95 (61.7) 

SIGNIFICADOS        

¿Qué sentimiento le genera La 
Barra? Felicidad 

Emoció
n 

Ang
ustia Frustración R: 153   

 107 (69.9) 
43 
(28.1) 0 3 (2)    

¿Cómo se considera usted? Barra 
Hincha 
popular 

Afici
onad
o 

Simpatizant
e 

Barra 
brava R: 155  

 126 (81.3) 
25 
(16.1) 

3 
(1.9)  1 (0.6)   

¿Qué es lo que más disfruta de 
pertenecer a la barra? 

Los 
compañeros 

Las 
activida
des 

Los 
viaje
s 

Consumo 
de 
sustancias 
(drogas/me
dicamentos) 
en grupo R: 155   

 42 (27.1) 
46 
(29.7) 

67 
(43.2
) 0    

¿Es hincha del equipo o de La 
Barra? 

Soy hincha 
del equipo 

Soy 
hincha 
de La 
Barra 

R: 
149     
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 149 (100)       

¿Qué es lo que más lo identifica 
como seguidor del A.B? La camiseta 

Los 
trapos 

Las 
band
eras 

Los 
cánticos R: 155   

 97 (62.6) 
29 
(18.7) 

3 
(1.9) 26 (16.8)    

¿Admira a los jugadores? Sí No 
R: 
155     

 46 (29.7) 
109 
(70.3)      

Si es así, ¿qué es lo que más 
admira de ellos? Talento Dinero 

Fam
a R: 68    

 58 (85.3) 6 (8.8) 
4 
(5.9)     

¿Hace cuánto pertenece a la 
Barra del Atlético Bucaramanga? 0-6 meses 

1-3 
años 

3-5 
años 

5 años o 
más R:155   

 7 (4.5) 
23 
(14.8) 

34 
(22) 91 (58.7)    

¿Qué género de música 
escucha? Cumbias Rap 

Valle
nato Reggaeton Rock Reggae Metal 
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 153,23 11,94 5,97 3,98 3,98 1,99 1,99 

¿La música que escucha tiene 
algo que ver con La Barra? Sí No 

Erro
r     

 120 (78.4) 29 (19) 
4 
(2.7)     

Comente ¿Qué aspecto de la 
Barra le gustaria mejorar? Seguridad 

Conviv
encia 

Cult
ura 

Organizació
n Todo Nada 

Inclusión de 
nuevos 
barristas 

 

 73,63 105,47 29,85 121,39 5,97 7,96 3,98 47,76 
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          B: Anexo Entrevista a líderes. Laura Arenales 

 

Entrevistador: Yelitza Parra 

 

Yelitza Hola buenas tardes, nos encontramos con Laura Arenales. 

Perteneciente a la barra Atlético de Bucaramanga y  al colectivo 

parche  UIS.   Esta tarde vamos a realizar una entrevista con ella y nos 

va comentar diferentes aspectos de la Barra los cuales sean 

pertinentes para el desarrollo de la investigación. 

Yelitza Hola Laura, ¿Cómo estás? 

Laura 

Arenales 

Hola buena tarde Yelitza, gracias 
 

Yelitza Laura coméntanos ¿Hace cuánto tiempo formas parte de la 

barra? 

Laura Como tal parte de La Barra desde pertenezco al parche UIS, es decir 

hace dos años largos ya.  Hace muchos años voy a la Barra sin ser 
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parte como tal de un colectivo o pertenecer al censo eso es más o 

menos desde el año 2013 es que asisto a la tribuna Sur del Alfonso 

López, voy a ver al equipo en compañía de Leopardo. 

Yelitza ¿Qué significado tiene La Barra para ti? 
 

Laura 

Arenales 

En mi caso, la barra ha sido el resguardo. Para el año 2012 tenía una 

pequeña crisis con mi mamá teníamos muchas discusiones. Y la 

primera vez que fui al estadio vi que me gustó mucho y sobre todo el 

sentimiento que me dio al ver como se canta   el himno de Santander. 

 

Desde muy chiquita fui como muy enseñada a sentir mucho la patria 

estar muy orgullosa de los colores de dónde vengo. A raíz de todas 

esas cosas lo empecé a guardar como un resguardo para dejar a un 

lado las discusiones con mi mamá, la falta de dinero las dificultades 

que tenía con mi mamá entonces eso fue. 

 

Para el año 2015 mi mamá fallece entonces me resguardo 

completamente  en el Bucaramanga  y en La Fortaleza de Leopardo 

Sur, pues como  aquello que me da alegría  que en ese momento me 

hacía falta. ¡La barra y el Bucaramanga fueron mi refugio en ese 

momento! 

Yelitza ¿Cómo consideras que las banderas, trapos y demás elementos 

relacionados con el equipo definen la identidad? 

Laura 

Arenales 

Bueno. La identidad más que solo los trapos y las banderas, pues sí 

juegan un papel muy importante, por lo menos el hecho de  que una 

persona tenga un trapo es una responsabilidad muy grande, no es 

llevarlo solo porque sí. Porque es o es como mucho de nosotros le 

llamamos el hijo del parche llamamos el hijo del parche ¡Muchas 

personas por un hijo se hace matar! Nosotros en nuestro parche 
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tenemos la concepción algunos, aclaro no todos de que si lo vamos a 

proteger y a cuidar pero siempre con la responsabilidad de no tener 

que ir hasta este grado que comentan  nuestros compañeros (la 

violencia) , pero si es el orgullo  de saber yo pertenezco  a la Banda 

del Leopardo, pertenezco a  La Fortaleza del Leopardo Sur somos la 

más fiel,  todos estos eslogan que nos referimos a barra  y al equipo. 

 

Nosotros sabemos que no tenemos triunfos en comparación con otros 

equipos, o que la Barra no es la más grande del país en comparación 

a otras barras de equipos más antiguos equipos tradicionales. Pero sin 

duda alguna es un orgullo poder decir yo soy de La Fortaleza Leopardo 

Sur, yo pertenezco. Así como tener un escudo del Bucaramanga 

pintado es yo soy del Bucaramanga yo hago parte de eso. 

 

Uno escucha una canción y alguien está tarareando y uno dice este es 

mi hermano de cancha y este es mi hermano de colores porque sin 

lugar a duda es esto construir una hermandad una familia extensa 

alrededor de todo lo que es el Bucaramanga y La Fortaleza. 

 

Entonces es eso, digo yo es como cuando es una bandera de 

Colombia en el exterior este es mi país esto es mi tierra es como 

escuchar el himno, entonces todo eso mismo pasa es el sentimiento, 

el decir  yo pertenezco  a esto. 

Yelitza  

¿Qué significan los cánticos para ti? 

Laura 

Arenales 

Bueno hay unos que quizás no recogen el sentir de nosotros, de todos 

los hinchas por decirlo así, pero sin lugar a duda escuchar el canto del 

Bucaramanga y poder cantarlo con ese sentido de pertenencia de 

decir esto es mío   y por lo tanto yo lo canto es La Banda de Leopardo 
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que te incite a todos lado, es uno poder contar con el orgullo yo soy 

leopardo y te sigo a todos lados. 

 

Es lo que pasa con la cumbia, la cumbia está clasificada en Argentina 

dentro de un grupo o un género que es canción testimonial, yo siento 

que eso mismo pasa con los cantos de La Barra son testimonios de lo 

que somos de los que vivimos, de lo que vamos a vivir. 

 

Entonces eso es el testimonio de lo que sentimos es relatar en las 

canciones esa pertenencia ese sentimiento esa alegría que le da a uno 

leopardo. 

Yelitza ¿Qué es lo más identitario del hincha del Bucaramanga? 

Laura 

Arenales 

El escudo 

Yelitza ¿De qué se diferencia un hincha del Bucaramanga a un 

aficionado? 

Laura 

Arenales 

El aficionado cuando ve que el equipo ya perdió  dos partidos  no 

vuelve, diferente  a la Fortaleza Leopardo que nosotros sabemos 

que   puede que  por lo menos en la B, recuerdo mucho que la boleta 

baila 5000 o 8000 mil pesos  y aun así estando la boleta tan económica 

muchas personas no iban al estadio, decían que equipo tan 

malo,  pero uno siempre como hincha del Bucaramanga  y como 

hincha fiel del Bucaramanga  uno sabe  que no importa  el resultado 

uno va es por los colores no por los títulos  ni por los jugadores si no 

es ese amor que uno le tiene  al Bucaramanga 

Yelitza ¿Cómo te gustaría que fuesen reconocidos los hinchas de La 

Barra? 

Laura 

Arenales 

Es complicado querer que solamente haya como un matiz en cuando 

lo que son los hinchas, teniendo en cuenta que no todos pertenecen a 
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los mismos grupos poblacionales, no todos están marcados por las 

mismas situaciones, por lo menos decir que yo quiero que los hinchas 

del Bucaramanga sean reconocidos por ser una barra critica por lo 

menos decirlo en esos términos. 

 

Yo creo que hay muchachos que no  pueden hacer parte de procesos 

de construcción  que se yo académicos, críticos políticos  que le lleven 

a formar esta criticidad entonces sería como desconocer esa limitantes 

que  el Estado le pone a esas personas, pero sí me gustaría que  en 

algún momento llegara ser así, ser una barra crítica  con buenos 

mandatarios pensar la cuestión política del país más allá  de lo que 

solamente  concierne es decir  solamente a partidos, si no de negar de 

verdad a todas la situaciones que se ven  en  el día a día de la 

sociedad 

Yelitza ¿Crees que la hinchada le aporta a la ciudad de Bucaramanga? 

Laura 

Arenales 

Sí, la hinchada es considerada por muchos personas como los 

vándalos, pero a la hora de la verdad  si lo vemos dentro de  la 

Universidad Industrial de  Santander  tenemos una permeabilidad de 

muchos colores y sabores  es gracias a la verdad  a los colectivos 

populares  que hay dentro de la universidad, entonces yo creo que 

más que aportar lo que  las personas dicen  que es problemas 

vandalismo  y demás cosas, nosotros le ponemos el sabor a la 

ciudad  porque es leopardo azul   es convivir con puro sabor 

Yelitza ¿Cómo crees que los demás ciudadanos perciben a la barra? 

Laura 

Arenales 

Pues como te decía creen que somos los vándalos, quizás a mí no me 

ha pasado que me estigmaticen de esa manera por pertenecer a un 

colectivo que está en la universidad y porque las dinámicas que yo 

manejo dentro de La Barra no son la mismas que quizás muchos 

compañeros, pero sí es bien sabido que por lo menos llevar una 
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camisa del Bucaramanga crean que los van a robar me van apuñalar, 

cosas así. 

 

Pero es lo mismo es una cantidad de estigmas que hay en contra lo 

único que hacen es legitimar la igualdad social, entonces no puedo ser 

parte del Bucaramanga porque entonces soy un pobre un gamín… 

bueno todas estas etiquetas que le dicen a estas personas, pero es 

por lo mismo, es parte del desconocimiento y no tener una conciencia 

de que sean ignorantes y señalan así lo que hacen que tengan esas 

concepciones cerradas   de los compañeros 

Yelitza ¿Cómo busca contrarrestar los problemas que han afectado la 

imagen de los barristas teniendo en cuenta lo que acabas de 

decir? 

Laura 

Arenales 

No pues yo siempre donde voy trato de portarme lo mejor posible yo 

creo que todo es el ejemplo  el hablar con acciones y no solamente 

andar con palabras. Siempre dar una buena imagen de La Barra 

mostrar que no somos nada de lo que algunas personas dicen. 

 

En la universidad hubo una discusión  porque decían que cómo era 

posible que pudieran entrar gente del Bucaramanga a la universidad, 

entonces yo les decía compañeros y compañeras yo les entiendo su 

manera de pensar  porque es la misma porque es la misma manera 

de pensar del gobierno. 

 

Entonces si no piensan igual que yo y no pertenecen al mismo grupo 

poblacional que yo entonces no me gustan me estorban, entonces eso 

lo que pasa con los muchachos entonces yo creo que lo mejor es un 

actuar siempre en consonancia con sus principios y pues siempre dar 

el mejor  ejemplo y desde ahí sí empiezan a cambiar las cosas 
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Yelitza ¿Sientes que la violencia es un factor que está presente en los 

jóvenes de La Barra? 

Laura 

Arenales 

Bueno yo creo que la violencia más que estar presente en los jóvenes 

de la barra. La violencia está  presente en La Barra  por los jóvenes 

que llegan a ella, es decir muchas  personas creen que  un joven de 

La Barra  que sea violento es violento  porque llegó a La Barra   pero 

no es así, la violencia no es como  un tópico  por decirlo así  de La 

Barra que  diga  alguien llegó a la barra se volvió violento, yo creo  que 

son las dinámicas que se  ven en los barrios  toda la desigualdad, es 

muy diferente  crecer uno en un barrio  del norte  a crecer en 

Cabecera  o quizás en Provenza  entonces esto lo  que quizás hecho 

que los muchachos  se vuelvan algo reconocidos   a su manera de  ser 

que  tenga que vivir dinámicas muy pesadas  muy densas de verdad, 

entonces crezcan con ciertos   comportamientos  para que se toda 

cuidar  lo que es una jerarquía  imponerse sobre los demás. 

 

Bueno todo esto es la construcción del machismo yo soy macho 

porque me peleo con los demás yo soy macho porque tal cosa, aunque 

vemos que muchas compañeras dan pie y están involucradas en estas 

dinámicas, pero es el juego del poder no, entonces si yo tengo poder 

a mí no me van a humillar. 

 

Yo tengo que ponerme sobre los demás imponiendo el miedo, pero 

bueno es lo mismo tienen estas relaciones de no poder de los barrios 

La Barra. Sino por algo que llega a ella. 

Yelitza ¿Cómo se organizan ustedes en las diferentes actividades o 

eventos? 

Laura 

Arenales 

La Barra en general, eso ya es coordinado por el comité central de La 

Barra. Pero al interior de los parches ya eso tiene que ver con líderes, 
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lo líderes de cada parche pues hacemos las reuniones en cada parche 

decidimos las agendas de la semana los compromisos ya estipulados 

con La Barra  los viajes. 

 

El canal por el cual nos comunicamos es por WhatsApp,  hay 

colectivos que son de barrio  entonces los muchachos se encontraran 

porque son vecinos  o cosas así. Como hay otros que por lo menos 

como pasa con las filiales viven por ejemplo en Bogotá viven en 

lugares muy lejanos entonces se hablan por teléfono o por Facebook. 

Yo creo que eso ya es depende de la dinámica de cada colectivo. 

Yelitza ¿Quiénes conforman el comité general y cómo deciden quienes 

pertenecen a el? 

Laura 

Arenales 

Los que pertenecen al comité son las personas más antiguas  o las 

personas que llevan  más  tiempo trabajándole a la barra, Richi es una 

de las personas que pertenecen al comité, también está Fabio, está 

Bola hay varios que llevan ya  su camino y uno lo tiene como referentes 

de la barra, muchas veces sin pertenecer a la barra uno toma  como 

referencias a esos personajes. 

 

Por ejemplo a mí me pasaba mucho cuando estaba  hasta ahora 

llegando a la sur,  yo necesito preguntar donde  venden la 

boletas,  entonces yo le escribí a Camello  y Camello ni me reconocía 

de vista, entonces lo que te digo yo me referenciaba era con él, 

entonces son estas personas, las que siempre están ahí. 

Yelitza ¿Con cuántos proyectos sociales cuenta La Barra, conoces 

algunos, cuéntame cuáles son? 

Laura 

Arenales 

Han habido articulación con muchos colectivos por ejemplo la otra vez 

se articuló  con la Fundación Ciudad Fútbol no recuerdo muy bien , 

ahorita fue con lo de aguante la barra  cosas así pero , son que se dan 



229 
 

 

 

por dinámicas  ya de la ciudad o de los gobiernos de paso, pero que 

sea propio de la barra pues esta la banda de Leopardo, siento que 

aunque no esté considerado por un proyecto social  sin embargo  sin 

duda alguna hace trabajo social hacer un proceso  importante  que es 

muchachos  lo de la barra. 

 

También está la “navidad leoparda” que son regalos que se le daban 

a los niños en navidad, eso sí es marca propia de la barra y que 

muchas veces no lo reconoce la ciudad, eso lo coordinamos a final de 

años. Cada parche se encarga de hacer algunas cosas, ciertos 

parches tienen que dar dinero otros se encargan de la animación 

Yelitza ¿Qué tan importante son los recursos monetarios para la 

organización  de La Barra? 

Laura 

Arenales 

Uno necesita financiarse si o si, la barra muchas veces   por los viajes, 

anteriormente por la boletería pero este año por la situación  que ha 

estado con la administración de club no se ha podido generar ese 

ingreso, son las dinámicas que cada parche va generando, 

campeonatos relámpagos, La Barra debe cobrar unas 

mensualidades  en las cuales se pueda sacar transporte de 

instrumentos, salidas del equipo, es depende del evento. 

 

Usualmente el parche tiene que sacar por cuenta propia, 

mensualmente cada parche debe cumplir con una cuota 

establecida para transporte e instrumentos o si hay que pagar algo de 

urgencia. Las reuniones en el parque de los niños, entonces 

transportar sonido y cosas así 

Yelitza ¿Existe alguna normativa o tienen algún código o lineamientos o 

cosas por las cuáles se guíen de tales comportamientos tales 

acciones? 
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Laura 

Arenales 

Hay muchas cosas  que no están escritas en papel, pero si están ya 

establecida, por ejemplo el trato con otras bandas, dentro del marco 

que es el comité de barras se supone que le debe decir sí al visitante, 

entonces ahí se sabe que la barra va venir o nosotros vamos a ir, las 

barras dan la entrada, entonces se organiza la boletería para hincha 

visitante de que si entren al estadio que no haya altercados, pero 

muchas veces no se dan por las dinámicas, que ya se dan las riñas. 

 

Existen esas cosas, está claro que no se puede hacer amistad  ni 

intercambiar camisetas porque siempre se debe respetar  los colores 

de la camisa, no es necesario decirlo porque eso ya se sobreentiende 

Yelitza ¿Cuáles son las dinámicas entre los líderes de la barra para la 

gestión de identidad u proyecto? 

¿Qué dinámica utilizas tú? 

Laura 

Arenales 

Pues es como una construcción de todo, porque no podemos llegar 

autoritarismo ni suponer que todo no lo sabemos. Entonces es cómo 

muchachos tenemos una idea, por ejemplo eso es lo que hablamos en 

la reuniones y cada uno aporta, procuramos que sea eso unas cosas 

de consenso para que nadie vaya a decir estas cosas no las dijeron o 

ustedes me lo impusieron y yo no quería ser parte de esto entonces 

luego no trabajan, entonces  siempre tratamos que todos estemos de 

acuerdo. 

 

Hay cosas que claramente nos imponen porque se deben hacer como 

ellos dicen, pero uno siempre trata de mantenerse de esas exigencias 

Yelitza ¿Cuáles es el interés común de La Barra? 

Laura 

Arenales 

Alentar al búcaros, yo creo ese si es el principal y el máximo que es 

alentar al búcaros, así sea de local claramente que es lo mínimo y de 

visitantes a toda las canchas 
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Yelitza ¿Cuáles es la relación de la barra con las instituciones distritales, 

que intereses tiene relacionarse con la Alcaldía con la 

gobernación, y que tanto les crees? 

Laura 

Arenales 

Por ejemplos este gobierno que fue el de Rodolfo Hernández fue 

buena administración para la barra por el proyecto de Aguante la 

Barra, quizás muchas veces vienen qué se yo, gobernadores alcaldes 

con promesas que le van ayudar a La Barra con recursos y cosas así, 

pero algunos no son tan así. 

 

Sería muy bueno encontrar personas que fueran aficionadas del 

equipo o hinchas del Bucaramanga y que quisieran 

gobernar  claramente eso es de voluntades políticas, es parte  de una 

congruencia. Igual si no lo hay se trabajara así. 

Yelitza ¿Eres la única mujer de la barra?, ¿Organizadora? 

Laura 

Arenales 

No, ahorita sí soy la única lideresa del parche ante La Barra, es muy 

significante porque es un contexto machista, el patriarcalismo las 

dinámicas que se viven dentro, he tenido buena acogida me 

manifestaban los compañeros siempre me hablan con palabras de 

respeto, aunque algunos compañeros se las vacilan, yo no tengo ese 

problema por eso me siento a gusto en el contexto que estoy con ellos. 

 

A pesar que no puedo hablar con mucha autoridad, pero sí me siento 

escuchada y sí hay varias mujeres en La Barra... Hay un estigma que 

dice que las mujeres llegan a La Barra por el novio o por el muchacho 

que le gusta, creen que las mujeres no les pueden gustar el fútbol o 

no podemos ser barristas. 

Yelitza ¿Cómo se incluye las diferentes posiciones de los parches de La 

Barra, cómo se abre una mesa de diálogo para también 

escucharlos, como se hacen estos espacios? 
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Laura 

Arenales 

Con los demás parches. Por lo menos con lo que fue el hincha caído 

ya los parches proponen, nosotros ya teníamos un evento de barra 

para ese día, pero entonces no se pudo dar y dijimos desde la FLS 

UIS proponemos que se haga la conmemoración en la UIS, los 

esperamos allá, que lleven los rostros de los eternos. 

 

Iba a ser el evento que tuvo Richi, “Los sonidos del barrio”. Ese iba a 

ser como tal el evento, pero se corrió un día antes para la clausura del 

programa “Aguante La Barra”, entonces dijimos que lo habíamos 

pensado para hacerlo dentro de la universidad ya como colectivo 

universitario. Pero se nos dio la oportunidad de que vinieran los 

muchachos de La Barra y ya, es así. 

 

Es más como de bueno, nos cuadró la agenda entonces vengan los 

esperamos. Muchos parches hacen sus actividades sin siquiera contar 

con el apoyo de toda la barra. Entonces es como, tienen el tiempo, 

tienen la disposición vengan que acá los esperamos. 

Yelitza ¿Cuáles son los planes a futuro con la barra? 

Laura 

Arenales 

Yo soy una idealista y soy una enamorada de que todos van a estudiar. 

Pero hay una problemática muy notoria, por ejemplo este semestre 

estuve en prácticas y todos mis compañeros estuvieron en prácticas 

de lo que es restablecimiento de derechos con menores de edad y 

lastimosamente nos damos cuenta de que la mayoría de jóvenes que 

están llegando son hinchas del Bucaramanga. Y muchos menores de 

edad de 16 años y ya tienen imputaciones de cargo por agresiones 

físicas o tentativa de homicidio, cosas así. 
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Y yo creo que todas estas cosas, resentimiento, desigualdad, primero 

dependen mucho de políticas públicas que se puedan legitimar en el 

tiempo, porque de nada sirven por 4 años y que reconozcan que La 

Barra como te digo le pone sabor a la ciudad y los muchachos 

merecen un trato digno, necesitan trabajar, estudiar, oportunidades 

porque ese es el problema. 

 

Entonces yo quisiera que todos pudieran estudiar y formarse como 

sujetos políticos de criterio. Porque ese es otro problema, llegan las 

elecciones y los políticos piensan que pueden darles 2 o 3 vueltas 

pensando que son ignorantes. Entonces se aprovechan de la buena 

fe de las personas. 

Yelitza ¿Qué haces tú además de ser hincha? 

Laura 

Arenales 

Soy estudiante de Trabajo Social, ya debía graduarme este año pero 

por las dinámicas de la universidad, ya tú sabes. Soy cabeza de hogar, 

tengo dos hermanas menores, pues como te contaba yo quedé 

huérfana, entonces me encargo de las cosas como estar pendiente de 

pagar el arriendo, los recibos, estar pendiente de mis hermanas y ya. 

 

La mayoría de mi tiempo es ser estudiante y mis hermanas, y pues la 

barra. Trabajo acá mismo en la universidad en una auxiliatura 

administrativa. Soy recreacionista, esa fue mi técnica cuando salí del 

colegio, entonces hago eventos a veces los fines de semana, cuando 

la cosa ya está muy pesada soy mesera. Entonces así no la vamos 

rebuscando. 

Yelitza ¿Qué has aprendido tú de La Barra? 

Laura 

Arenales 

La Barra es como la universidad de la calle, es lo que les hace falta a 

muchos, la humildad, yo me doy cuenta de que hay muchos que miran 
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por encima del hombro a los demás pero la calidad de persona que 

hay dentro de esas personas es increíble. 

 

Hay muchos muchachos que van en el viaje y dicen ay la de la UIS 

¿Ya comió? Por ejemplo, para Ipiales pase bastante hambre porque 

nada más fui con los del pasaje y la boleta, entonces los muchachos 

estaban pendientes de que, si ya comí, que le subí un pan, tome, una 

gaseosa, cosas así. Muchas personas no verían que un ñero, como 

se refieren a ellos, tienen corazón. 

 

Tienen una calidad humana y están pendientes de uno que no le pase 

nada a uno. Hay que valorar lo que son, porque hay que reconocer 

que han tenido quizás muchas dificultades y menos oportunidades de 

las que uno ha tenido, yo soy una privilegiada en el poder asistir a una 

universidad siendo huérfana y tener tantas responsabilidades. 

Mientras que muchos de ellos es que definitivamente no han podido 

por las dinámicas familiares, sociales, la estigmatización, todo eso. 

 

Entonces es eso, se uno humilde, reconocer al otro como un igual, y 

apostar por que todos en esta sociedad podamos aspirar a 

oportunidades. Y ya en cuanto a barra, me ha enseñado a no ser 

confiada, ya que a uno colombiano le han enseñado que el vivo vive 

del bobo entonces ser desconfiado y tener los 4 ojos bien puestos. 

 

 

 

          C. Anexo: Entrevista a líderes. Ricardo Oviedo 
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Entrevistador: Paula Oliveros  

 

Paula ¿Desde cuándo formas parte de la barra? 

Ricardo 

Oviedo 

 

 

 

 
 

Yo hago parte de la barra desde 1999 primer semestre, la verdad 

no me acuerdo muy bien, porque el parche fundador de la barra 

que son los capuletos se formó hacia el 97, pero no venía la 

fortaleza, o sea no venía al estadio como tal, y se formó porque 

es un parche de amigos con el que convergíamos todos en un 

solo parche, que se era el parche de Chaval Prado y pues había 

de todo, punketos, rastas, de todo, entre esos los skin que fueron 

los fundadores de la barra. 

Todos asistimos al mismo partido, que fue el de la final con el 

América, pero pues la cuestión de la barra era una vaina como 

difusa porque ellos estaban en el cuento de formarla pero todo 

el mundo era como bueno bacano, yo siempre estaba alrededor 

de todo el parche porque yo era uno de los músicos y yo bueno 

bacano. 

 

La fortaleza se crea en el 2018 segundo semestre y pues la 

invitación a todos, pero yo me inmiscuí desde el primer semestre 

de 1999 desde ahí diría yo que pertenezco porque ya es ir al 

estadio y toda la vaina, siempre estuve con el parche fundador, 

los conozco, son grandes parceros pero me inmiscuí desde ahí 

y me fui como en el 2004 que viaje, perdón en el 2005 y regrese 

como en el 2010 hasta la época. 

Paula ¿La música siempre ha estado presente en la barra? 
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Ricardo 

Oviedo 

 

 
 

Siempre. Es que digamos yo me vinculé a través de eso, 

nosotros pues éramos músicos del parche, nos gustaba y los 

cánticos que empezaron a estar en la barra era dependiendo de 

la música que nos gustaba, por eso la música era como el eje 

transversal de esto. 

Paula 
 

¿Qué significado tiene para ti la barra? 

Ricardo 

Oviedo 

Identidad, es puro de identidad. 

Paula ¿Cómo considera que las banderas, trapos, la música y los 

demás elementos relacionados al equipo definen a la barra? 

Ricardo 

Oviedo 

Pienso que lo describen totalmente, digamos que los símbolos 

más grandes de una barra son estos, y para nosotros no son 

diferentes, para nosotros los trapos cómo hacemos los trapos y 

los cánticos pues nos describen a cabalidad, como están hechos 

nos describen. 

Paula ¿Cómo hacen los trapos? 

Ricardo 

Oviedo 

 

 

 
 

Los trapos los hacemos nosotros, mandarlos a hacer es como 

no ser parte de la barra, siempre hay gente encargada de 

hacerlos, y también tiene mucho que ver con lo que va a 

significar, entonces si es el frente de la barra es la gente que 

mejor lo haga, la mejor tela, si es un trapo de parche de la misma 

manera se trata, si es una frase muy representativa, entonces 

digamos una frase "porque te quiero te vengo a ver", "por los 

siglos de los siglos AB", "23 de septiembre nunca lo olvidaré", el 

tipo de letra es muy importante, de esa manera se hacen los 

trapos. 
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Paula ¿Qué significan los cánticos? 

Ricardo 

Oviedo 

Estados de ánimo, hay cánticos para cuando el equipo gana, 

cuando pierde, cuando va empatando, o cuando viene una barra 

rival, hay cánticos para momentos y situaciones específicas de 

la barra, para personas emblemáticas, para el ascenso, cánticos 

de motivación, son estados de ánimo. 

Paula ¿Qué considera que es lo más identitario de un hincha de la 

barra? 

Ricardo 

Oviedo 

El escudo del equipo, la bandera, la ciudad. 

Paula ¿En qué se diferencia un hincha de la barra de un 

aficionado? 

Ricardo 

Oviedo 

En inglés hay una definición muy bacana porque al que es barra 

en inglés se le dice supporter y al otro se le dice aficionado, no 

sé cómo traduce aficionado, pero son dos palabras diferentes y 

es porque el supporter es como el que soporta todo el peso sobre 

él, tanto así que lo tatúa en su piel y el aficionado es algo más 

de la ciudad a la que apoya. 

Paula ¿Cómo le gustaría que fueran reconocidos los hinchas de la 

barra? 

Ricardo 

Oviedo 

Nosotros somos una hinchada popular, no somos barras bravas. 

Paula ¿Cree que la hinchada aporta algo a la ciudad de 

Bucaramanga, en qué sentido? 
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Ricardo 

Oviedo 

La hinchada del Leopardo le aporta que aprendió a reconocer un 

símbolo de ciudad, el equipo para nosotros es eso, identifica lo 

que somos como ciudad, como lo han entendido muchas 

ciudades del mundo, por eso son grandes equipos y siempre que 

su equipo juega se movilizan con sus equipos y nosotros lo 

vemos también de esa manera, y por eso alentamos al equipo 

de la ciudad. 

Paula ¿Cómo creen que los ciudadanos de Bucaramanga perciben 

a la barra? 

Ricardo 

Oviedo 

 

Mal, profundamente la barra se equivocó en muchas cosas, se 

equivocó en cómo dejó que creciera, porque sí defendíamos un 

símbolo de identidad pero no formamos a nuestra gente, no les 

dijimos que no se trataba de violencia, de enemigos, de pelear, 

sino se trataba de fiesta y carnaval, de alentar, de soportar en sí 

lo que era ser hincha de Bucaramanga. Pero también está la otra 

parte, también hay gente que a pesar de que la banda intente 

cambiar van a decir ustedes son gente de mierda, son “ñeros”, 

yo creo que de alguna manera sí fabricamos lo que piensan de 

nosotros, pero así mismo también estamos tratando de deshacer 

eso, pero aun así a la gente no le importa. 

 
Paula ¿Cómo le gustaría que los percibieran? 

Ricardo 

Oviedo 

A mí no me gustaría que me percibieran de ninguna manera, que 

simplemente me vieran como lo que soy un ciudadano que le 

gustan esos símbolos y que quiere su tierra. 

Paula ¿Cómo buscan contrarrestar esos problemas? 
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Ricardo  

Oviedo 

Hace más de 10 años estamos realizando diferentes actividades, 

la navidad Leoparda, que vamos a diferentes lugares de la 

ciudad a entregar regalos, intentamos ir a muchos lugares a 

mostrar ese otro yo, en el parque de los niños, así la gente se 

queje el consumo ha bajado muchísimo, hace mucho no hay un 

tropel en el estadio como tal de las barras, con la policía hace 

poco hubo un tropel, pero entre barras y dentro del estadio hace 

más de 10 años no hay un conflicto y si hay conflicto es a 

cuestiones individuales, no masivas. 

Paula ¿Qué piensa usted de la afirmación que la violencia está 

presente en los jóvenes de la barra del Bucaramanga? 

Ricardo 

Oviedo 

La violencia está presente en los jóvenes, no en la barra, porque 

si lo quieres ver como una subcultura está presente en los 

punkies, en las pandillas, en todo, en los jóvenes porque están 

acelerados y es parte de eso, la barra no es ajena a eso porque 

en la tribuna sur convergen todas esas subculturas que acabo 

de nombrar. La Barra es un micro ecosistema social, así como 

convergen las personas buenas, también convergen las 

personas malas, también los males, todo lo que tú quieras esta 

en la tribuna sur, entonces no se escapa de la violencia y pues 

estamos en un país violento. 

Paula ¿Cómo se organiza La Barra? 

Ricardo 

Oviedo 

Está organizada por un comité central que son como los líderes 

más representativos de la barra que de alguna manera inciden 

ya sea social, política, deportiva, en rigurosidad, son los más 

representativos, después tenemos una asamblea de líderes de 
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parches, después tenemos el groso de los integrantes de los 

parches y después de eso tenemos la gente de tribuna como tal. 

 

A parte de eso hay unas líneas de trabajo, que son la línea de 

comunicación, de cultura, de derechos humanos, deportiva, de 

gestores de convivencia, diferentes líneas que son las que 

desarrollan actividades en la barra. 

Paula ¿Quiénes son y cómo se conforma este comité central y 

cómo deciden a estas personas? 

Ricardo 

Oviedo 

Quienes lo conforman no te lo voy a decir, y cómo se decide 

básicamente es así, la gente que es más representativa y ejerce 

liderazgos positivos dentro de la barra es la que termina 

liderando el comité central. 

Paula ¿Con cuántos proyectos sociales cuenta La Barra? 

Ricardo 

Oviedo 

La Barra como tal cuenta con proyectos como la banda del 

Leopardo, gestores de convivencia, derechos humanos, visita a 

presos, la navidad Leoparda, son 10 pero no los tengo presentes 

ahorita. 

Paula ¿Qué tan importante son los recursos monetarios en la 

barra y cómo se obtienen? 

Ricardo 

Oviedo 

Son muy importantes porque nosotros debemos alquilar lugares 

para guardar nuestros instrumentos, indumentarias de banderas, 

de trapos, son importantes porque nosotros todo el tiempo 

debemos trasladar gente, correr con pagos de boletería para 

gente que es importante para nosotros dentro del estadio, todo 
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eso son recursos monetarios y se obtienen, principalmente por 

venta de boletería, aunque los últimos dos años hemos tenido 

negativa del club nosotros tratamos de comprar una boletería en 

groso para que el club nos haga un descuento y con ese 

descuento nosotros hacernos un monto porque da un diferido, si 

la boleta está a 18.800 a nosotros nos puede salir a 17, entonces 

por comprar en gran cantidad ganamos nosotros como barra y 

ahí nos financiamos. 

 

Hacemos bazares, fiestas, vendemos ropa, la banda tiene a 

veces toques pagos, todo eso es muy esporádico, también 

tenemos las actividades para los hinchas como la del hincha 

caído, si quisiéramos que fueran más, pero es muy difícil porque 

no se cuenta con un recurso fijo. 

Paula ¿Existe una normativa dentro de La Barra? 

Ricardo 

Oviedo 

 

Las barras han evolucionado y empezaron con códigos bases de 

barrismo, ahora estamos construyendo un manual de 

convivencia porque lo necesitamos, la barra ha madurado 

mucho, y siente que hay comportamientos que hay que 

regularse, porque afectan a todos y son comportamientos 

individuales, pero hasta el momento nos hemos regido por 

códigos bases. 

Paula ¿Cómo es la dinámica de organización entre los líderes de 

La Barra para la gestión de actividades o proyectos? 
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RicardoOviedo Tenemos 3 tipos de reuniones, la de comité, la de líderes, perdón 

4, la reunión de parche y la general. Nosotros planeamos, 

después con los líderes concertamos, después los líderes se 

reúnen con su gente y pasan su información y después la 

información se lleva a nivel general los viernes. 

Paula ¿Cuáles son los intereses comunes de La Barra? 

Ricardo 

Oviedo 

El único interés de la barra es alentar al equipo, y se puede decir 

que un interés de la organización de la barra es que su gente 

trate de vivir de mejor manera para que no tenga que olvidarse 

de ser hincha en algún momento. 

Paula ¿Cuál es la relación de La Barra con las instituciones 

municipales? 

RicardoOviedo Siempre después del Plan Decenal que lo ayudaron a construir 

barristas desde el 2009, entendimos que era importante la 

relación con las instituciones tanto privadas como públicas, 

porque se le daba bienestar a los hinchas, solucionaban 

problemáticas, la relación es buena e importante y está bien, 

pero es compleja porque siempre deben estar dispuestas a 

trabajar con nosotros. 

Paula ¿Qué papel tiene la mujer en la barra? 

Ricardo 

Oviedo 

Es el mismo de cualquier hincha, el de alentar, se busca siempre 

que entienda que es un hincha, acá no hay eres negro, blanco, 

musulmán, hombre o mujer, acá todos somos hinchas y lo que 

importa es que todos tengan el mismo sentimiento y así tengas 

un rol, si no lo cumples no tienes un rol. 
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Paula ¿Cómo se incluyen las diferentes posiciones de los parches 

de la barra? ¿Cómo lo solucionan? 

Richi Oviedo A través de ese mismo mecanismo tan sencillo que es eres un 

barrista y lo que nos interesa de ti aquí es ese fervor que tienes, 

si tu ideología te hace pelear con alguno de nosotros entonces 

está por encima de ser un barrista, entonces no nos interesa tu 

ideología, la respetamos pero no nos interesa, lo más importante 

es que no hay jerarquía, nadie es más que nadie, todos somos 

barristas y todos tenemos el mismo sentimiento 

Paula ¿Cuáles son los planes a futuro con la barra? 

Richi Oviedo Seguir siendo la organización juvenil más grande en Santander, 

tener más incidencia, ser campeones, y poder tener como más 

oportunidades para la gente. 

Paula ¿Qué haces además de ser hincha? 

Richi Oviedo  

Soy músico profesional, llevo más de 15 años haciendo música, 

he hecho música para documentales, arreglos que fueron 

nominados a Grammys Latinos, estoy terminando un 

documental, pero básicamente soy músico y activista social, esa 

es mi línea. 

Paula ¿Qué es lo que has aprendido de la barra? 

Richi Oviedo A convivir con cualquier tipo de persona, ese es el aprendizaje 

más grande que he tenido, sin importar qué o quién sea. 
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          D. Anexo: Grupo focal.  

Ficha técnica  

 

Grupos focales con miembros de la barra 

Definición de los 

objetivos: 

Conocer la interacción de los integrantes de la barra 

cuando discuten significados, temas de interés y 

recuerdos 

  

Descripción del 

Universo: 

Integrantes de la barra del Atlético Bucaramanga que han 

compartido experiencias juntos. 

Tamaño de la 

muestra: 

 4 personas pertenecientes a la barra del Atlético 

Bucaramanga  

Recolección de la 

información 

  

Entrevista de preguntas abiertas, semi estructurada 

Fecha de campo:  10/11/2019 

Cobertura 

geográfica 

  

Bucaramanga 
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Tipo de muestreo: Recuerdos, experiencias y propuestas que comparten 

algunos integrantes del AB. 

 

Entrevista. Encargada: Paula Oliveros 

 

Para facilitar el espacio se le asignó un código a cada barrista entrevistado. P1 

corresponde a Julián Campos, P2 a Jonathan Marín, P3 a Germán Andrés Ardila y 

P4 a Sebastián Ayala. Cabe resaltar que estos 4 barristas pertenecen a diferentes 

parches (Villas, el Reposo y Girón). 

 

En el discurso utilizado por los entrevistados encontramos un lenguaje muy 

característico, donde estos 4 autores, a pesar de pertenecer a diferentes parches, 

comparten creencias, términos y hasta muletillas. Algunos tienen este lenguaje 

mucho más marcado que los otros.  

 

Se resaltan palabras como hermandad, familia, compañerismo, se comparten 

vivencias, concuerdan en muchas cosas, aunque otras se refutan, tienen una 

participación activa y se exaltan por los mismos temas de interés.  

 

Acá queda la entrevista transcrita: 

Domingo 10 de noviembre de 2019.  

Duración: 33 minutos.   

 

¿Qué es lo mejor de pertenecer a la barra? 

P1: Lo mejor de pertenecer a la barra es el lugar donde nos sentamos en la tribuna. 

Usted va a otra tribuna y no va a sentir lo mismo que siente en la sur 

P2: No. 

P1: Entonces 
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P2: Y uno acá en la sur tiene su lugar específico, siempre llega ahí uno a alentar el 

equipo en la misma grada con la misma gente.  

P3: (Girón) Para nosotros los amigos es como algo así como un hermano, más que 

un amigo, somos hnos como de sangre, entonces nosotros nos tratamos bien, 

chorro, cerveza compartimos, algo muy hermanable.  

P4: Y se vive todo con más emoción.  

 

Eso veo que hay mucho amor, departe de los barristas a la misma barra... 

P1: Pues más que a la barra, al equipo. 

P2: Al equipo sí. 

P1: Nosotros somos hinchas del equipo no de la barra, pertenecemos a la barra 

porque es la barra oficial del equipo, y nos identificamos como Fortaleza Leoparda 

Sur, como una barra que sigue el A.B. por toda Colombia.  

 

¿Y desde hace cuánto pertenecen y siguen al A.B.? 

P1: Yo desde el 2010 

P2: Yo desde el 2012 

P3: Pues yo soy el líder de Girón, y pues también del sector Girón y llevo 15 años 

en la Fortaleza. 

 

Y en la época en que el A.B. estuvo en la B, ¿seguía ese sentimiento? 

P1:Hay fue donde yo lo conocí 

P4:¡Exacto!, hay fue dónde más de uno lo conocimos, realmente. 

P2: Y se veía muchísimo más el amor 

P3:Nos enamoramos más! 

P2: Porque realmente era todo en las malas, era seguirlo en las malas. 

P1: Los mismos 

P4: Y éramos los mismos, la tribuna acá no se llenaba. 

(Hablan todos al tiempo, emoción por la pregunta) 
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¿Y ahora vienen más personas? 

P2: Ahora viene más gente, claro. 

P3: Pues hay veces, depende del partido, triple A, depende.  

P1: También depende de cómo vaya el equipo, hay personas que solamente ven 

los resultados, los goles, no les importa el resultado.  

P4: Las personas vienen por los resultados, muchas, y no debería ser así. El 

sentimiento no cambia por un resultado.  

P3: Una de las más finas, una hinchada de las más fieles, no tenemos estrellas, 

nada. 

P4: Con 71 años ya.  

P1: Es que el Bucaramanga es como el equipo de la ciudad, entonces si usted nace 

en Bucaramanga, usted es Santandereano. 

P4:¡Sentido de pertenencia! 

P2:¡El sentido de pertenencia! 

P1: Entonces es como por decir, usted no puede ser hincha de Brasil, o no puede 

ser hincha de venezuela 

P4: ¡Es por ley! 

P2: Sí que porque Colombia no ganó un mundial, entonces no puede ser hincha de 

otro equipo. 

P4: Exacto.  

P1: Brasil puede tener 5 campeonatos en el mundo pero usted no puede ser hincha 

de brasil, usted es de Colombia. Es dónde uno va con la lógica de los que les gusta 

otros equipos. Le gusta por ejemplo nacional porque tiene libertadores… 

P4: Y ni siquiera conocen Medellín, partiendo de ese hecho, y siempre van a jugar 

de visitantes, nunca jamás en la vida van a jugar de local. 

P3: Pues yo soy hincha de mi equipo porque realmente mi madre me dio la vida de 

querer acá, entonces yo represento a mi equipo, a mi tierra con mucho amor, para 

mí. 
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¿Qué pasa si tienen amigos de otros equipos? 

P3: No, no tenemos amigos, por ahí que haigan así congresos o cosas así que nos 

toque colectivos contra otras barras para armar cosas así pero de resto no. 

P1: Personas que uno conozca, por ejemplo, yo estudiaba con pelados de otros 

equipos y pues uno aprende a convivir porque uno está estudiando con él, que uno 

lo ve todos los días, entonces uno como que forma una amistad con ellos, no 

amistad como que ay sí… 

P2: ¡Aprende a convivir! 

P1: ¡Eso la misma conviviencia! 

P2: No como acá en el estadio 

P4: Son otro tipo de amistad 

P1: Es distinto.  

P3: Ellos son solo conocidos.  

 

¿Ustedes se conocieron acá en la barra? 

P4: Sí. 

 

¿Y cómo se da ese encuentro? 

P1: Porque digamos, en un viaje más que todo  

p2: Usted convive mucho con las personas  

P1: Porque usted en un viaje de 14 horas, de 12 horas en el mismo bus, al lado de 

los mismos, ida y vuelta. 

p3: de cinco días, en un hotel 

p1: Si, por ejemplo también vivencias. Yo tengo una vivencia que una vez en 

Cartagena, le salvamos la vida a un socio que uno ni conocía. Que lo vieron que le 

estaban dando en la geta entonces uno se mete porque es del Bucaros, entonces 

uno le ayuda, entonces ¡uy, me salvó!, y se crean los lazos de amistad. 
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P2: y que uno pasa más tiempo con la gente de la barra que hasta con la misma 

familia, usted los ve los viernes en reunión de parche, los domingos, viajando, 

entonces se forman esos lazos de amistad, de hermandad.  

 

¿Cada cuánto se reúnen ustedes? 

P1:Todos los días de cancha. 

P4: Todos los viernes.  

P1: Todos los días de cancha en los partidos y los viajes. 

 

¿Cuál es el mejor recuerdo que tengan juntos ustedes? 

P1: El día del ascenso.  

P3: Sí, el día que todos disfrutamos 

P1: Nos chiflamos. 

P3: Parecía un diciembre. 

P4: Ese día el estadio estaba lleno. 

 

Cuenten sobre esa experiencia, ya que muchos barristas se refieren a él como 

el mejor ¿cómo lo celebraron? 

P1: No, pues si usted le pregunta a un señor de 50 años le va a decir que la copa 

libertadores 

P4: Exacto en el 92. 

P1: Eso depende de la edad de a quien usted pregunte. Hay unos que recuerdan la 

época de Piscis Restrepo, de la Marinita Cuadros, eso era época de jugadores que 

no se ven ahorita, es del tipo algo parecido a Sherman, los goles que hace John 

Pérez son parecidos a los que hacía Ramoa de tiro libre, o sea son goles bonitos.  

P2: Pero ese día, mejor dicho, eso, no sé, por ejemplo nosotros que conocimos al 

equipo en la B, nunca lo habíamos visto, en la A, o sea esa sensación de ver el 

equipo en lo más alto, donde debería estar siempre y de donde nunca debió 
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descender, entonces es sentir esa emoción de ver al equipo jugando en la élite no 

en esos potreros donde siempre iban a viajar.  

P4: Y jugando cuadrangulares, semifinales, en el 2016, que estuvimos a nada de 

jugar la final. 

P2: ¡Sí! 

P4: Allá en Ibagué nos eliminaron en penaltis.  

 

¿Y cómo celebran esas cosas que viven con emoción, como un gol? 

P1: Es como ganar un partido a último minuto. 

P3: Jm, o como ganar un clásico, mejor dicho eso es lo mejor.  

 

¿Y cómo lo celebran? 

P1: ¡Con euforia, saltar, gritar! 

P4: Abrazar a gente que uno ni conoce 

P3: Con abalancha, hasta con un abrazo re gigante al que está al lado. 

P4: Ese que uno a veces ni conoce.  

P2: Ni distingue ni nada, y abrazarlo como un hermano suyo. 

P1: De la emoción, usted tiene al lado a un desconocido, gritan gol y lo abraza.  

P3: Pues no es un desconocido porque siempre lo ubican a uno en el mismo pedazo, 

entonces hay va a estar siempre el otro compañero de Piedecuesta, o de las Villas.  

P2: Pero suele pasar que haya gente que sí, partidos así que haya gente que usted 

ni conozca y usted de la emoción abraza al que sea. Entonces se vive con mucho 

amor y mucha euforia. 

 

¿Y un recuerdo triste que tengan ustedes? 

P1: Yo la muerte de mi amigo 

 

¿Lo vivieron juntos? 

P1: Sí, yo iba viajando con él.  
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Eso es algo que nos han nombrado mucho cuando hemos hablado con los 

chicos de la barra, ¿sucede mucho o pasó en algún tiempo?  

P1: Pasa 

P3: Pues el accidente del compañero de él fue en carretera, lo de mi compañero fue 

trabajando y pues lo perdimos, y eso es muy duro perder a un amigo de cancha. Y 

entonces, pues ya llevamos un año que nos hace falta nuestro amigo, y pues eso 

ya uno ya recapacita. Y ahí lo llevamos, para nosotros sigue vivo, y no está muerto.  

 

¿En la barra cómo homenajean a los que se han ido? 

 P1: Con un canto 

P2: Hay un cántico. 

P4: Hay un canto especial para ellos. 

P2: Y los trapos representativos de ellos que siempre los colgamos.  

P1: Ese canto siempre se le tiene un minuto específico 

P4: En cada partido.  

P1: Ya cuando se va a acabar el partido. 

 

¿Siempre, en todos los partidos lo hacen? 

P1: Casi siempre, en un 90% 

P2: Pero sí, siempre en todos los partidos toca hacerle el homenaje a ellos porque 

siempre van a estar con nosotros.  

P3: Y practicamente nos hechizan un gol. 

P2: ¡Sí!  

P1: ¡Sí! 

P4: Eso era lo que le iba a decir, muchas veces de las que se ha entonado ese 

canto en el minuto 90 o en reposición, muchas veces hemos terminado ganando, 

en ese minuto y con ese canto.  

P1: ¡Sí! 
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P3: Gracias a ellos 

P1: Trae buenas vibras. 

P2: Sí uno cree mucho en eso, en que ellos están ahí con nosotros y que uno les 

pide los goles porque también son hinchas del búcaros. 

 

Hablemos de los trapos y sus significados 

P1: Es su nombre, si usted se lo roban se queda sin nombre.  

P2: Eso es prácticamente es una de las cosas más importantes que hay, es sentido 

de pertenencia por algo suyo, por su barrio, por el nombre de la barra, es la cosa 

que lo representa usted. Entonces, si a usted lo representa algo tiene que cuidarlo, 

y más cuando uno los lleva a viajar, ¿sí me entiende?, los años, la historia. Es algo 

muy importante 

P3: Para nosotros un trapo es como parte de un cuerpo o de un brazo, porque sí 

nosotros como barristas, el trapo es algo que, ¡mejor dicho!, es algo que 

apreciamos, que adoramos y que llevamos 

P2: ¡Tatuado, hasta tatuado! 

P3: Sí, mucha gente lo lleva tatuado y pues el que representamos en muchas 

canchas de colombia donde juega el Bucaramanga, y pues los colores es parte de 

la fortaleza leoparda, y nosotros ya un parche de 17 años pues tenemos un trapo 

ya viajero.  

 

¿Ustedes están tatuados con algo del Bucaramanga? 

P2: Con todo del Bucaramanga 

P1: Yo me tatúe el trapo que nos representa al parche y a toda la barra. 

P3: Yo me pinto mi escudo en mi corazón, donde va mi corazón. 

P2: Yo tengo el trapo de mi parche, el Leopardo que también es A.B. y el escudo 

también, entonces es como los símbolos. 

P4: Yo tengo el Leopardo. 
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¿Hay gente que no se tatúa? 

P2: Sí claro 

P4: Yo lo he visto 

P1: De todo mi parche solamente hay uno que no está tatuado 

 

¿Cuántos son? 

P1: Más de 15.  

P2: Pero sí, por ejemplo los que son los líderes de mi parche, ellos llevan muchos 

años en esto, mi parche lleva 15 años, y usted los ve y ellos no están tatuados ni 

nada, ¿sí me entiende?, pero el aguante que tienen ellos. Eso no significa nada, el 

que usted tenga un tatuaje de algo no es que lo haga con más aguante, simplemente 

es la simbología de algo que significa para usted. Si hay gente que no le ve 

significado a eso sino a otras cosas, es respetable, no se tiene que tatuar, no tiene 

que hacer esas cosas para ser más barra o tener más amor al equipo.  

 

¿Qué creen ustedes que es indispensable para ser barra? 

P1: Alabar al equipo.  

P2: Y el aguante, el aguante usted tiene que cantar los 90. Aguantarse un viaje de 

27, de 15 horas. 

P4: Más de un día viajando para llegar. 

P2: Dejar usted trabajo, dejar usted estudio, muchas veces la familia que, ¿sí me 

entiende?, que le ve problema a eso. Entonces el aguante es todo eso, y alentar y 

no quedarse callado. 

P1: Si usted quiere ver el partido sentado y callado, pues váyase a otra tribuna, la 

sur es para cantar. Entonces a muchas personas les da rabia porque los empujan, 

pero yo veo alguien que no está cantando me le hago al lado y pues le grito, canto 

gritando, y si se cansa de uno gritándole pues que se vaya para otro lugar. A veces 

uno los empuja o a veces uno se confabula dentro de todo el parche y si hay 4 o 5 
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hablando ahí, pues nos vamos todos encima de ellos y si se ponen bravos pues 

demalas. 

 

¿Eso es a lo que se refirieron con este término de avalancha? 

P1: Esa, sí 

P2: Avalancha, jm es todos pa encima.  

P1:Vea este no está cantando entonces se le van todos.  

P4: Todos pa encima 

P2: A ver si se despiertan o qué, qué hacen. 

 

¿Entonces cantar es requisito para estar sentado en esa tribuna? 

P1: Sentado, no, parado. De estar.. 

 

De estar en esa tribuna, sí. ¿No se sientan? 

P1: En el entretiempo cuando estamos cansados (risas). 

P4: En el entretiempo, sí. 

P2: Pero sí, ese es el aguante, y eso influye mucho porque usted muchas veces ve 

que el equipo está decaído, no está corriendo, entonces usted empieza a alentar 

más fuerte y usted ve que eso influye.  

P1: Véase usted un partido de cualquier equipo, y cuando usted escucha que están 

todos cantando en el estadio y en el televisor suenan los cánticos, y usted ve que el 

equipo funciona más. Usted ve un estadio vacío, o sea que no canten, puede estar 

lleno pero que no cantan, el equipo no se siente apoyado. Nosotros somos el apoyo 

del equipo. 

 

¿Creen que ese apoyo que le dieron en la B al equipo, sirvió de algo para que 

ascendiera? 

P2: Claro. 
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P1: Sí, claro, porque esa vez nos unimos jugadores, el mismo equipo, la hinchada, 

el presidente, estábamos unidos.  

P2: Ese 2015 fue uno de los años más importantes de la barra, porque todo se vio 

muy unido, todos los parches muy unidos, todos camellando con los jugadores, 

acompañándolos en el entreno, hablando con ellos, y se les veía el corazón a los 

jugadores, ¿sí me entiende? Entonces si no hubiese sido por nosotros tampoco 

hubiese estado ese asenso, por el corazón, por el aguante, también por los 

jugadores, pero es que la barra influyó muchísimo ese año. Entonces esa es una de 

las cosas más importantes.  

P1:El aguante no es solamente eso, sino que tiene que saber historia del club, 

porque usted no está apoyando que no sabe cómo nació.  

P1: Sí, los jugadores, no sabe los minutos más importantes que ha vivido, los peores 

que ha vivido, porque una vez les tocó a la Cruz Roja recolectar dinero para que 

equipo no se acabara. Entonces, sí ve, esas son cosas que pocos saben. 

 

¿Si se le pregunta a un barrista sabe las fechas importantes? 

P4: Claro.  

¿Ustedes cuáles recuerdan? 

P2: El 97 el subcampeonato, el 98 libertadores.  

P1: Pues así son como las más importantes, porque de resto nosotros no, lo único 

es como una copa que tenemos de la copa de oro. 

P2: Ah, sí la de Tro. 

P1: No, una en Venezuela que hicieron. Y la de Tro. 

 

¿Pero eso importa? 

P2: No, no. 

P1: Ah nosotros no nos importa, algún día llegará, el que persevera alcanza, y 

nosotros perseveramos mucho (risas) 

P4: ¡Ja, que si qué! 
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P2: ¡Muchísimo! 

P1: No, lo que le falta al Bucaros para la estrella es la unión, después de que los 

jugadores le metan huevos. Mire el Cali salió campeón con unos chinos sub 20. 

P2: Con menores 

P4: ¡Jmm! 

P1: Eso es de que quieran ser alguien, que quieran dejar marcado. 

P4: ¡Si se lo proponen tienen para salir campeones, el Bucaros tiene si se lo 

propone, tiene buena nómina! 

P2: ¡Sí! 

 

¿Cómo son los viajes? 

P1: Depende, hay distintos viajes de viajes. La mula, en el bus con... 

P4: Excursión 

P1: Excursión de la barra, y terminal. 

 

¿Si hay un partido en una ciudad algunos van en mula y otros en excursión? 

P1: Sí. 

P2: Sí. 

P1: Pero los que van en mula no nos representan, los que viajamos 

organizadamente somos la barra. 

P4: Sí. 

P2: La barra de verdad. 

P1: Entonces ya las muleras, hay veces que son personas de la barra pero entonces 

no van con nosotros.  

 

¿Entonces ellos no van de representación de la barra? 

P1: Sí. 

P2: Sí porque también muchos de ellos van por enfiestarse. 

P1: Por moda. 
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P2: Por el malandreo, por creerse los más locos.  

P1: Por ejemplo yo cuando viajaba era porque no trabajaba, yo viajaba en mula 

porque no hacía eso. ¿Entonces con qué me iba a viajar?, y cuando viajaba en 

excursión era porque vendía mis prendas o las empeñaba, entonces uno ya 

empieza a trabajar a hacer su negocio, a salir adelante, entonces cuando puede 

viaja en bus con la barra, o a veces por terminal. 

P4: Por terminal. 

P2: Por terminal últimamente que nos cierran las fronteras.  

P1: Sí porque eso es feo, usted viaja en mula y usted aguanta hambre, le toca 

caminar kilómetros de kilómetros. 

P2: Los otros hinchas. 

P1: Los otros hinchas, entonces usted tiene más peligro. Aunque en la excursión 

también, usted va y le parten los vidrios. 

P2: Y en el terminal también. 

P1: Pues no, porque el terminal… 

P2: Pero cuando usted llega a otra cancha de civil. 

P1: Ah, sí. Digamos el terminal de Cali es un terminal muy caliente. 

P4: En el de Barranquilla también. 

P1: Usted llega y allá es, usted los ve y llegan y lo sacan, porque puros negros allá 

y uno llega blanco, justamente el día del partido (risas). ¡Ah, no, ese viene de allá! 

P4: Bucaro, bucaro. 

P1: Sí, y pues en la excursión porque hay veces, como por ejemplo, yo me acuerdo 

de una vez que íbamos para Armenia, teníamos que pasar por el Boquerón, eso es 

en el Tolima, y se bajaron a hacernos tiros, salieron un poco de locos del tolima a 

dañarnos el bus, entonces nos bajamos. Y unos que no se querían bajar, pues tocó 

bajarlos, porque uno dice, si nos bajamos 15 y somos unos 35 hombres, 40. Porque 

hay veces que viajan más o menos de 5 a 8 mujeres, entonces no se bajan, 

entonces entre 15 contra otros 20, y se va volviendo más entonces toca bajarlos a 

las malas, si no se quieren bajar. Y que tienen que pelear (risas) 
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P2: Y defender los otros. 

P1: Ya después de que, pues es que hay veces que se bajan 5 o 10 entonces están 

peleando, se aculillan, pero cuando ven que somos bastantes pues se motivan.  

P2: ´Pero, o sea usted no va con la intención de vamos a encontrarnos y vamos a 

cascarlos, si no es usted defendiendo su integridad. 

P1: Defender el bus 

P2: El bus también porque a usted le toca responder después. 

P1: Le toca pagar los vidrios y más encima le toca a usted viajar, chupándose todo 

ese frío. Entonces no se puede dejar partir los vidrios. Y también porque por 

ejemplo, una vez en un partido del nacional pues allá no hay puerta, sí, allá nunca 

nos han dado puerta. Entonces toca entrar de civil, entonces eso a veces la barra 

saca excursiones pero de civil entonces toca llegar de civil y para entrar siempre es 

un poco caliente.  

 

Así vayan de civil, ¿se nota que son de la barra y que están juntos? 

P1: Pues depende, como pase y como se sepa tratar. Yo cuando voy así de civil 

pues yo hago de cuenta que estoy en mi casa, que yo estoy por acá en el estadio, 

y que voy a ver al búcaros.  

P2: Obviamente usted también siente el rigor, o de que sí, súbase la camisa y usted 

está rayado. 

P1: Ah, por eso, eso fue una de las cosas por las que no me tatué el pecho, entonces 

es más factible que le suban a usted la camisa que el pantalón. 

Eso pasa cuando ustedes viajan, pero ¿qué pasa si una barra viene de visitante 

acá? 

P1: Depende. 

P2: Últimamente eso ha cambiado muchísimo, últimamente con ciertas barras que 

tienen los mismos códigos que nosotros. Es que hay como un trabajo de todas las 

barras, las que quieran camellar para que todo esto cambie, la violencia, entonces 

si a nosotros ellos nos dicen que sano, o sea normal no nos van a tirar ni nada, 
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nosotros también cuando ellos vienen normal, pero si hay barras que imposible 

trabajar con cierto tipo de hincha, entonces si a nosotros nos hacen algo por allá 

nosotros acá también.  

P1: Sí, pero por ejemplo, entran los que vienen organizados, digamos los de… 

P4: Últimamente han entrado varias barras organizadas.  

P1: Entonces, entre líderes se hablan y dicen que vienen 2 busetas, solamente las 

2 busetas, ya si usted no viene organizado, la lleva.  

P2: Asuma las consecuencias.  

P1: Entonces digamos, entraron ya las 2 busetas y se encuentra 2 del América allá 

afuera, les da uno, porque usted va a Cali y usted pasa y, ah sí, le dan hasta 

cuchillo.  

P2: Sí, y eso que acá sanos, acá nunca ha habido un ataque así. 

P1: A mí una vez en Medellín me pegaron un puño en la cara, uno acá de 

Bucaramanga. 

 

¿Por qué? 

P1: Porque me sacó. 

P2: Era hincha del Nacional de acá. 

P1: Pero entonces ya queda uno como con la rabia que uy me pegó el puño, y yo 

estaba allá. Esa vez me ahorcó, y yo le alcancé a pegar un puño al amigo de él, 

¡ese sí era paisa!, entonces me pega un puño, yo le pego el otro, y me ahorcan, me 

iban a sacar del estadio ahorcado y todo, donde yo no me rebote me casca feo. 

P2: Sí nosotros el año pasado, contra Nacional también, nosotros salimos y nos 

estaban esperando ahí. Nosotros salimos como 10 minutos antes y ellos se salieron 

del partido por esperarnos a nosotros. Los de acá del Bucaramanga del Nacional. 

Y esperándonos ahí. Esa vez cascaron a un chino que iba con nosotros. Con esa 

barra sí, imposible.  

 

¿Cuál es la barra con la que más tienen conflicto? 
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P1: El Nacional. 

 

¿El Nacional de acá? 

P1: Todas 

P2: Los de Medellín, de Cucuta, todas.   

P1: ¿Por qué?, porque por ellos una vez en el día de los niños nos robaron unos 

trapos. Entonces ya uno tiene rabia, además ellos también nos han cascado socitos, 

entonces uno también les da. Por ejemplo el del puño una vez íbamos saliendo un 

partido, recién ascendimos. Ah, no, miento fue el 2017, era el primer partido contra 

el Millonarios y salimos y me los encontré en el San Pío, íbamos todo el parche y 

nos los encontramos a ellos y nos bajamos fue a darles. Apenas lo vi, paré la moto 

y me bajé, y me acuerdo que me le paré con casco y yo pensando que los del taxi 

se iban a bajar y se bajaron más adelante, y se me botaron los 4 contra mí, y ya 

luego llegó mi hermano con el parche y les dimos en la geta, y esa vez un socio le 

pegó una puñalada a uno de ellos, y al gordo lo descalabramos.  

P2, P4: (Risas) 

P1: Sí, porque ya, uno se acuerda por ejemplo de un socio que le pegaron ellos, 

entonces uno también dice. 

P2: Pero obviamente se está trabajando para cambiar todo ello.  

 

Ustedes estaban hablando de unos códigos 

P2: Sí los códigos.  

P1: Eso es una mentira, pues para mí eso es una mentira.  

 

¿Por qué? 

P1: Porque siempre eso va estar 

P4: En contra de la realidad. 

P2: O sea pues sí, la violencia siempre va a estar ligada al fútbol, usted va a un 

partido de niños de la sub 8, no sé, usted ve los papás de que el niño le hizo falta al 
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hijo del otro y se agarran a pelear los papás. O sea la violencia siempre va a estar 

como por esa euforia que lo lleva al extremo, entonces eso siempre va a estar 

ligado. Usted llega a otro estadio así de civil y usted ve que los señores se prestan 

para cascar a los chinos y eso. Entonces no es solamente de las barras y eso, 

siempre la violencia ha estado, está y estará ligada a la gente en el fútbol. 

P1: Lo que pasa es que los códigos es para la gente es para la gente que va al 

fútbol, entonces la gente que diga, no yo quiero viajar a Manizales, denos puerta, 

nosotros llegamos y no hay problemas en la entrada del estadio, ni en la salida, se 

respeta a los que van en la buseta. 

 

¿Son como negocios mutuos? 

P2: Sí 

P1: Entonces ustedes me dejan entrar, yo los dejo entrar acá, por ejemplo los del 

Nacional no nos dejan entrar ustedes tampoco entran.  

 

¿Quieren que algo cambie? 

P1: Claro. Yo no voy a quedar contento hasta que les robemos un trapo a los del 

Nacional. 

P2, P4: Risas 

P2: Cuando uno se ve involucrado y no ve amigos que los cascan y eso usted lo 

pone a recapacitar también muchas veces. ¿Eso qué, de qué le sirve? Usted tiene 

que estar acá alentando, no que se lo traguen por ahí, lo maten o algo. Es muy difícil 

que cambie, pero pues con pequeñas cosas, yo creo.  

 

¿Sí a habido un avance? Porque la barra en el 2016 fue catalogada como la 

más peligrosa, ¿no? 

P2: Ah sí. 

P1: Antes cuando usted venía, cuando empecé a venir a mí me daba miedo traer 

gorra. Yo tenía como 14 años más o menos, ahora tengo 23. 
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P2: Está cucho, no. (Risas) 

P1: Antes yo pensaba, mi gorrita. O dejaba el celular en la casa porque cualquiera 

así lo ven nuevo y le quitaban la gorra, usted salía y lo robaban. Por eso mucha 

gente no volvió al estadio en ese entonces.  

P2: Pero ya se ve muy distinto. 

P1: Ya si usted lo ven robando, ya si veo a alguien robando, le digo, no tan por qué 

está robando, respete. Sí porque hay personajes y diferencias entre los parches. 

P2: Por eso mismo porque hay gente que no copia, no tiene la mentalidad de venir 

a ver fútbol que es lo más importante. 

P1: Entonces es ahí donde  empieza la mentalidad de las diferencias entre parches. 

 

¿Hay diferencias entre los parches de la barra? 

P2: Pues mucha, mucha no. Porque gran parte somos muy unidos es con cierto tipo 

de gente. 

 

¿Por qué son los problemas? 

P1: Por menosprecio. 

P2:O porque uno se quiera malandrear más que otro. 

P1: Nosotros tuvimos un problema con un parche porque nos hicieron sentir menos, 

que porque ellos llevaban más tiempo. Y nosotros les dijimos que ellos habían 

abandonado entonces también se sintieron por eso, entonces yo le saqué que la 

tela de mi parche ha ido por el mundo, porque ha ido a Rusia, a Venezuela, a Brasil, 

no todos los parches tienen esos viajes, entonces ahí se sintieron menos y 

empezaron los problemas.  

 

¿Hay cánticos para cada cosa? 

P1: Sí, para cuando el equipo va mal, cuando el equipo va muy bien, cuando vamos 

ganando, cuando cuando no ponen huevos. 

P2: Hasta para los presidentes, para todo, para las hinchadas rivales.  
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Además, se adjunta las fichas técnicas correspondiente de la observación en detalle 

que realizó Laura Ramírez frente a la interacción del grupo focal. En esta hay 

descripciones y detalles más específicos sobre los participantes.  

 

          E. Anexo: Observación directa presentación de La Murga 

Realizada por María Camila Ordoñez y Laura Ramírez 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 10 de octubre de 2019 (7:00pm) 

Unidad de muestreo La Murga, banda de la barra. 

 Técnica de recolección Observación presencial 

Lugar Instituto de Cultura y Turismo 

 

Observaciones: 

● En la entrada, una mujer pide regalos. 
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● El evento se lleva a cabo en el auditorio Pedro Gómez Valderrama, en la 

noche. 

● El espacio está oscuro, solo una luz ilumina el escenario. Tres luces de baja 

intensidad, a cada lado, iluminan el resto del auditorio. Tienen los colores del 

equipo, verde y amarillo. 

● En la pared hay carteles del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. 

● No todos los asistentes llevan elementos simbólicos para identificarlos como 

barristas, pero sí algunos tienen la camiseta, trapos y gorros de su equipo. 

● La gradería tiene, en su mayoría, los puestos ocupados. 

● Entre los asistentes presentes se vieron jóvenes y también niños con sus 

familias. 

● En el escenario, la banda se ubicó formando una u. Al frente su director. Al 

fondo hay un videobeam que proyectan imágenes de la ciudad. 

● El espectáculo inicia, hay humo en el escenario. Aquellos que son de la barra 

se paran a saltar y a entonar las canciones. Sacuden sus brazos desde sus 

puestos. 

● Los barristas mantienen el ánimo durante la presentación, bailan y cantan. 

● Al final, agradecen y aplauden a los Invitados Sebastián Rosso y Gonzalo 

Vázquez, músicos argentinos. También resaltan que la banda de la Fortaleza 

Leoparda Sur es un programa de la secretaria del interior y el instituto cultural 

de turismo. 

● El evento duró 1 hora y media donde la banda interpretó las diferentes 

canciones con las que alientan al equipo. 

● Al finalizar los asistentes desocuparon el auditorio, hubo orden todo el 
tiempo. 

 

           F. Anexo: Observación directa ‘Día del hincha caído’ 
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Realizada por Paula Oliveros y Yelitza Parra 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 11/10/2019 

Unidad de muestreo Hinchas del Atlético Bucaramanga 

Técnica de recolección Observación presencial 

Lugar Universidad Industrial de Santander 

 

Observaciones: 

● La conmemoración se llevó a cabo durante la noche. 

● En un espacio abierto de la Universidad Industrial de Santander, en una 

plazoleta con buena iluminación, entre los edificios. Hay pequeñas zonas 

verdes alrededor. 

● Al llegar a las instalaciones de la UIS todos los pertenecientes a la barra se 

saludan entre ellos. 

● En la entrada se reúnen por grupos, la mayoría trae una camiseta del equipo. 

● Esta actividad, como la mayoría, es abierta para el público. Sin embargo, 

ellos recién llegaron de un entierro al que no asistió toda la barra, sino el 

‘parche’ del fallecido. Estos espacios son más íntimos. 
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● El parche de la UIS tienen una camiseta del equipo diferente a la de todos 

los asistentes. Es de color negro. 

● Se realiza una reunión grupal de la barra, coordinada por el parche de la 

barra que estudia en esa universidad 

● El trapo de la UIS tiene la cara del Che Guevara. Otros tienen el nombre de 

sus parches como “barrio alto” (la cumbre). La mayoría son trapos con las 

caras de aquellos que fallecieron. 

● Los asistentes llegan poco a poco y se sientan en el pasto. 

● Todos interactúan y cooperan en la organización del evento. Siguen 

indicaciones. 

● El logo propio del parche de la UIS tiene como lema “estudiar y alentar”. 

● Ponen música con letras que manifiestan inconformidad por las falencias de 

la sociedad. 

● La edad de las personas asistentes a la reunión es muy variada, desde niños 

a personas entre los 40 y 50 años. Los más jóvenes se reúnen en grupos de 

5 o 7 personas. Algunos asistentes llevan su familia, esposa e hijos. 

● Las tecnocumbias son un referente parte de sus reuniones, y los asistentes 

interactúan y corean las canciones. 

● Cada parche y miembro perteneciente a la barra trae los diferentes trapos y 

pendones alusivos a la barra y a los hinchas caídos 

● Consumen bebidas alcohólicas y drogas. 

● La mayoría de los miembros y asistentes son hombres, pero también hay un 

buen número de mujeres. Están juntos, en un grupo pueden haber hombres 

y mujeres, en otros hay solo hombres, pero en ninguno hay solo mujeres. 

● Una de las líderes del parche de la UIS es mujer, Laura Arenales, estudiante 

de trabajo social, 22 años 

● Comparten bebidas y cigarrillos. 
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● Inician hablando algunos líderes por un micrófono conectado a un parlante. 

Destacan la responsabilidad del Estado por los hechos acontecidos en el 

estadio en 1981. 

● En su discurso narran su necesidad de que el estado reconozca lo que hizo. 

Consideran que una estatua que haga referencia a la conmemoración del día 

del hincha es necesaria. 

● En los discursos iniciales se tocan temas políticos y se expresa 

inconformismo mutuo respecto al gobierno. Se habla del desmonte del 

ESMAD. Participaron líderes de la barra y un par de líderes estudiantiles. 

● Utilizan términos como burguesía. 

● Se siguen tocando temas políticos, se siente un ambiente de tensión. Hablan 

sobre los acontecimientos del país e invitan a las marchas convocadas para 

solicitar el desmonte del ESMAD. Expresan su inconformismo con el Estado 

respecto a la destinación de recursos a la guerra, más que a otros fines 

culturales. 

● Algunos asistentes comentan sobre el discurso. Se refieren al parche de la 

UIS como “gomelos”. 

● Finaliza la charla y comienzan con rituales de conmemoración Primero se 

hace un minuto de silencio 

● Prenden velas, guardan silencio, se quitan las gorras. 

● Entonan el cántico que dedican a sus muertos, prenden velas. 

● Después del homenaje proyectan uno de los documentales que le hacen a la 

barra en un videobeam. 

● Se emocionan durante la reproducción del documental, la mayoría presta 

atención. 

● Inicia la presentación de la banda. Los hinchas se levantan de sus puestos. 

● Corean todas las canciones de la barra, se apasionan cantando a un solo 

coro, mostrando las fotos de sus compañeros caídos . 

● Saltan y sacuden sus brazos, hombres y mujeres. 
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● Es allí durante el furor de la música, cuando su pasión sale a flote, tal cuál 

como si estuvieran en el estadio. 

● Se ven los sentimientos, una expresión corporal fuerte. En esta ocasión les 

cantan a sus compañeros que ya no están. 

● Finaliza el evento, las personas salen organizadamente de las instalaciones 

de la universidad. 

 

         G. Observación en el espacio público 

Realizada por Paula Oliveros 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 21/10/19 

Unidad de muestreo Hinchas del Atlético Bucaramanga en espacio público 

Técnica de recolección Observación presencial 

Lugar Calles y espacio público de la ciudad 

 

Observaciones: 
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● La Fortaleza se reunió en el Parque San Pío y no salió de la Uis como se 

esperaba. 

● El parque es amplio y alberga no solo a barristas, hay otros manifestantes 

con ellos. 

● La marcha se da en horas de la tarde. 

● Poco a poco se reúnen pequeños grupos repartidos por el parque. En esta 

ocasión. 

● Cada vez llegaban más integrantes, mientras esperaban prendían cigarrillos. 

Algunos eran de marihuana por el olor que emanaban. 

● La mayoría llega con la camiseta de su equipo. 

● Traen instrumentos para tocar. La Murga está presente. 

● Inicia la marcha y el grupo permanece unido. Llevan diferentes trapos y 

entonan sus clásicos cánticos de fútbol. Se diferencian de la multitud por los 

colores auriverdes. 

● Durante toda la marcha se muestran muy animados, saltan, cantan y brincan. 

En la mitad va la murga. 

● Continúan consumiendo marihuana y cigarrillo. No se puede decir que todos, 

pero se juntaron en subgrupos pequeños, y de la mayoría sale humo y el olor 

a marihuana. 

● Hay mucha gente a su alrededor, no hay señales de violencia física ni 

simbólica. 

● El ambiente de la marcha se tensiona, las personas gritan a la policía. 

● Se presenta un encuentro con la policía. La mayoría del grupo no se 

involucra, sin embargo, unos 4 hinchas se separan del grupo. 

● La marcha para. El grupo de barristas se queda atrás, 4 hinchas con 

camisetas del Atlético Bucaramanga tiran piedras y botellas. 

● Las personas se atravesaron para que los manifestantes no hirieran a la 

policía. 
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● El grupo llega la plaza cívica Luis Carlos Galán, lugar donde finaliza la 

marcha, juntos. 

● En general, el grupo organizado mantuvo un ambiente de carnaval sin 

involucrar violencia. Cantaron, brincaron y marcharon pacíficamente. 

 

          H. Observación miembros del Comité de la Fortaleza Leoparda Sur 

Realizada por Paula Oliveros 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 5/12/19 

Unidad de muestreo Miembros del comité 

Técnica de recolección Observación presencial 

Lugar Cámara de comercio 

 

Observaciones: 

● Se llevó a cabo en horas de la tarde en un salón del edificio de la cámara de 

comercio. 
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● En el salón estaban repartidos los grupos en mesas redondas. Tenían 

cartulinas pegadas en la pared para realizar la actividad. 

● Los asistentes tomaron asiento y prestaron atención a lo que les decían los 

funcionarios. 

● En la charla se reconoció la existencia de diferentes problemáticas sociales 

dentro y fuera de la barra. 

● Los líderes del comité sugieren que lo que impulsa el consumo de drogas es 

el tiempo libre de los barristas. 

● Insisten en que una caracterización es necesaria para conocer con cifras 

reales cuáles son los principales problemas que aquejan a los integrantes. 

● Aseguran que fomentar la participación generará un cambio positivo en los 

jóvenes. 

● Piensan que hay que aprovechar los partidos y las fechas especiales que 

obtienen atención, para sensibilizar y educarlos. 

● Opinan que otra de las soluciones está en generar sentido de pertenencia. 

Se refieren a que el Atlético Bucaramanga es identidad del municipio. 

“Mostrar la camiseta es mostrar mi ciudad”. 

● Hablan sobre un manual de convivencia que ya está hecho. Aunque el 

proceso continúa, la aceptación interna ha sido positiva. 

● En cuanto a la participación que esperan fomentar piden mesas de diálogo 

para que sus intereses sean escuchados. 

● Rechazan un análisis superficial por parte de las entidades. Manifiestan que 

los jóvenes sienten desinterés cuando son investigados. 

● La expresión corporal de los líderes es fuerte. En ocasiones se les sugirieron 

cosas con las que no estaban de acuerdo e hicieron gestos de molestias. 

● Los líderes manifiestan que para disminuir la violencia en los espacios 

públicos, hay que trabajar de mano de la policía, no funciona que los ataquen 

y ya. 
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● Los líderes participaron toda la reunión, al finalizar se despiden y uno de ellos 

sale un poco escéptico y desconfiado en cuanto a los encargados de formular 

el programa. 

 

I. Observación Fortaleza Leoparda Sur reunión general 1  

Realizada por Paula Oliveros y Yelitza Parra 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 14/02/2020 

Unidad de muestreo Hinchas de la barra del Atlético Bucaramanga 

Técnica de recolección Observación presencial 

Lugar Parque Los Niños 

 

Observaciones: 

● La reunión comenzaba a las 8 pm, pero los hinchas fueron llegando desde 

las 7. 
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● Esta reunión general se lleva a cabo en la cancha de baloncesto del parque 

los niños. Se sientan en un lado de las gradas mientras transcurre un partido. 

● Se ven reunidos en pequeños grupos. 

● No le prestan atención al partido, hablan entre ellos. 

● Las personas ocupan una buena cantidad de las gradas, sin embargo, no 

están llenas en su totalidad. 

● Llegan vestidos con camisetas del Atlético Bucaramanga. 

● Hay más hombres que mujeres, pero sí hay una cantidad considerable de 

ellas. 

● Llegan en familia, algunos acompañados de sus hijos pequeños. 

● Algunos consumen sustancias como cigarrillo, marihuana y cocaína en el 

parque. 

● A las 8pm se centran en las graderías alrededor de la cancha de básquet. 

● A esa hora, la asistencia es considerable, las graderías de la cancha casi se 

llenan. 

● Se conectó un parlante para que hablaran 4 personas, 2 del comité y 2 

líderes. 

● Se callan cuando los líderes comienzan a hablar. 

● Se tocaron diversos temas, entre ellos la protesta. Están a favor de ello, pero 

no de los desmanes. 

● Se habló de exigir una solución rápida a los dueños del equipo por el bajo 

rendimiento. 

● Se mencionan palabras como aguante, ilusión y compañerismo. 

● Se refieren a sí mismos como la barra más leal del país. 

● Los ánimos se perciben bajos. Las expresiones de los hinchas son de 

preocupación. 

● Durante la conversación los hinchas prestaron atención y no hicieron ruido. 

● La reunión se acabó a las 8pm, y todos se dispersan. El parque queda sin 

hinchas. 
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          J. Observación Fortaleza Leoparda Sur reunión general 2 

Realizada por Paula Oliveros y Laura Ramírez 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 14/02/2020 

Unidad de muestreo Hinchas de la barra del Atlético Bucaramanga 

Técnica de recolección Observación presencial 

Lugar Parque Los Niños 

 

● La reunión se llevó a cabo en la cancha de baloncesto del parque Los Niños. 

● Iniciaba a las 8 de la noche, pero a las 7 ya se ven hinchas por el parque. 

● Las personas estaban alrededor de la cancha, juntos en subgrupos. No todos 

los que se sientan a departir pertenecen al mismo parche. En un solo grupo 

vimos personas de la murga, del parche de Girón y del sector Sur de la 

ciudad. 

● Esta vez la asistencia de los hinchas dobló la de la anterior reunión general. 

● Llegó la banda completa con instrumentos. 

● Casi todos tenían camisetas del atlético Bucaramanga. 
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● Mientras llegan las personas, algunos aprovechan para vender productos 

como inciensos y dejan claro que es para viajar y ver al equipo. 

● Colgaron los trapos, se veían felices. Todos saltan, cantan, se miran, sonríen. 

Echan pólvora. 

● A las 8 se acercan al sitio donde se lleva a cabo la reunión, las gradas de la 

cancha. 

● Los de la banda se ubican abajo, en un pedazo de la cancha pues se juega 

un partido de baloncesto en medio. 

● Comienzan cantando una canción en contra del Cúcuta, en la que se refiere 

a que el indio es amigo de los policías. 

● Se saben las canciones. El que no canta, salta y agita sus brazos. Chiflan. 

● Cuando se hizo una señal para hacer silencio, se sentaron callados. 

● El micrófono que tienen se escucha muy poco, así que se aglomeran en un 

lado y se quedan callados. 

● Hablan del siguiente partido y sobre qué tipo de estrategias económicas 

utilizarán para que la barra llegue a Cúcuta. Las personas prestan atención, 

dejan que hablen los líderes, poco opinan. 

● Invitan a toda la barra el domingo a apoyar. 

● Se hablan de palabras como clásico, honor, aguante y fidelidad. 

● Hablan sobre que algunos no pueden llegar. Las expresiones faciales 

muestran preocupación. 

● Aguante en paz, definen unas reglas sobre convivir y disfrutar del partido en 

paz. Los hinchas aplauden. 

● Informan sobre las condiciones para entrar al estadio. 

● Recomiendan no viajar en mula. 

● Al finalizar, dedican un minuto de silencio por los compañeros caídos. En este 

momento, la mayoría se quitan sus gorras y toman actitud de respeto. Unos 

pocos continuaron hablando y riéndose. 

● Aplauden y cantan 3 canciones más, mientras emocionados brincan. 
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● Se acaba la reunión, se dispersan los hinchas. 

 

 

 


