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RESUMEN  

“Fútbol para todes” es una investigación de corte social, desde la perspectiva de género, que busca 

caracterizar la configuración de los roles de género en la cultura barrista de la barra Barón Rojo 

Sur, en bloques y filiales del área metropolitana de Santiago de Cali; la cual es seguidora del 

equipo de fútbol América de Cali. En esta investigación se tiene en cuenta que las culturas 

juveniles se encuentran asociadas al barrismo como un medio de identificación, además que su 

ideología está basada en las demostraciones de poder y por tanto de rudeza (masculinidad). 

La investigación se plantea desde una metodología cualitativa. Los actores involucrados fueron 

miembros de la barra Barón Rojo Sur, de algunos Bloques como El diamante, La 105, Bloque 

Yumbo y Filiales del municipio de La cumbre y Vijes. La principal técnica de recolección de 

información fue la entrevista, mediante la cual se permitió llegar, como uno de los principales 

hallazgos, a entender que dentro de las barras se han establecido diferentes estereotipos de género 

y “tipo ideal” de barrista centrado en la figura masculina heteropatriarcal, lo cual pone en una 

balanza de poder a los distintos géneros y ello va directamente relacionado con los roles  y 

jerarquías sociales que un integrante puede llegar a ocupar dentro del colectivo. 

Palabras Claves: Barras de fútbol, roles de género, poder, dominación. 

 

ABSTRACT 

 “Fútbol para todes” is a social and gender investigation that seeks to characterize the configuration 

of gender roles in the Barrista culture of the Barón Rojo Sur bar, in blocks and subsidiaries of the 

metropolitan area of Santiago de Cali; which is a follower of the América de Cali soccer team, it 

should be taken into account that youth cultures are associated with barrismo and this is a means 

of identification, in addition to that its ideology is based on demonstrations of power and therefore 

rudeness ( masculinity). 

This research will have a qualitative methodology, the actors involved were members of the Barón 

Rojo Sur bars, some Blocks such as El diamante, La 105, Bloque Yumbo and subsidiaries of the 

municipality of La Cumbre and Vijes; The main information gathering technique was the 

interview, among the main findings is that within the bars different gender stereotypes and "ideal 

type" of barrista have been established, which places the different genders in a balance of power 

and This is directly related to the roles and social hierarchies that a member can occupy within the 

group. 

Keywords: Soccer bar, gender roles, power, domination 
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“Y dale alegría, alegría a mi corazón  

Una cancha disidente es mi obsesión,  

Que entremos todos los cuerpos, gritemos gol 

Un caño al patriarcado y a la opresión 

Ya vas a ver, el fútbol va a ser de todes, o no va a ser. 

Y si, chabon…  

Llevamos en los botines revolución”. 

       

(Canción: El fútbol va a ser de todes. Autor desconocido)                       
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0. Introducción 

 

Dentro de las Ciencias Sociales las diferentes disciplinas han abordado el tema del barrismo 

desde diversas perspectivas. En ellas se han analizado las relaciones familiares de los barristas, las 

dinámicas dentro de las barras, los sentimientos de venganza en torno a sus prácticas y cómo estos 

generan los sentimientos de rivalidad entre sí, el aguante y el combate, la violencia que han 

generado los barristas, el barrismo social como medio de transformación, entre otros. En el tema 

del barrismo con relación al género no se encontraron muchos estudios respecto a la asignación de 

roles y la dinámica entre los géneros, por lo tanto, al parecer este no ha sido un tema relevante para 

su abordaje o, al menos, sus exploraciones en el campo temático son pocas y recientes, de allí el 

interés de su abordaje. 

En contraste, todas las mujeres en varias esferas sociales han reclamado espacios de 

participación, entre ellos los estadios y las barras del fútbol, pues cada vez es más evidente en las 

filas de entrada al estadio la presencia femenina, esto quiere decir que se está tratando de realizar 

una serie de transformaciones sociales donde se incluyan todos los géneros, por esta razón el título 

es: fútbol para todes (si, en lenguaje inclusivo) porque es una forma de expresar que en todas las 

esferas sociales se es posible participar, sin embargo no quiere decir que el proceso investigativo 

es basado en una ideología feminista, además los géneros actualmente en la vida práctica han 

realizado procesos de emancipación de los derechos humanos y han reclamado espacios 

(simbólicos) que les pertenecen o de los cuales no deberían estar excluidos sencillamente por el 

género con el que se identifican. 

Por ello, esta investigación se llevó a cabo con algunos integrantes de diferentes bloques 

filiales de la barra Barón Rojo Sur, seguidora del equipo de fútbol América de Cali; entre ellos se 

encuentran el bloque “El Diamante” y “La 105” que están ubicados en la ciudad de Cali, la filial  

“La morgue” del municipio de Vijes, la filial del municipio de la Cumbre y finalmente el Bloque 

del municipio de Yumbo.  

Se desarrolló bajo la concepción que la participación de la mujer y los demás géneros 

diversos en una barra de fútbol  ha sido mínima, donde existen unos cargos jerárquicos que 

generalmente han sido ocupados por hombres, debido a que ellos cuentan con las características 

que los ponen en superioridad frente a los demás géneros, es así como las mujeres, homosexuales 

femeninos y masculinos han sido discriminados, puesto que la cultura patriarcal y machista está 
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anclada en las prácticas barristas que ubican en condición de inferioridad los roles que los 

integrantes diferentes a la figura masculina desempeñan dentro de la barra, por lo tanto, las mujeres 

y los demás géneros diversos son sistemáticamente desconocidos como sujetos fundamentales, ya 

que a sus funciones, responsabilidades y cargos se les valora con menor importancia, puesto que  

la fuerza, el poder y el control de las decisiones, principalmente están concentrados en quienes 

representan la hombría convencional. 

Lo anterior ha generado que las mujeres y los géneros diversos  no actúen libremente 

porque su demostración de aguante es diferente a los hombres, pues este se encuentra atado a 

elementos simbólicos que definen estructuralmente lo que se debe o no hacer y quién lo hace, no 

pertenecen a la instrumental ni se hacen cargo de los trapos de la barra porque son considerados 

débiles, las mujeres son limitadas a un trofeo que los demás  integrantes deben cuidar, por ultimas 

las mujeres incluso deciden desertar  de la barra a la que pertenecen y con respecto a los integrantes 

con orientación sexual diversa, en muchos casos no son admitidos en la participación. 

Frente a esta realidad evidente y en buena medida silenciada en las dinámicas de unas 

formas asociativas juveniles contemporáneas (Erazo 2010), surgieron varios interrogantes: ¿qué 

percepción tenían los hombres hacia las mujeres y los géneros con una orientación sexual diversa, 

a su vez, que percepción tienen estos de los hombres?, históricamente ¿cómo se han transformado 

los roles de género en las barras?, ¿bajo qué parámetros se han definido los roles que ocupan 

hombres, y mujeres y no hombres?, finalmente, ¿es posible pensar en la existencia de un barrismo 

patriarcal?, y si así es ¿será que se puede transformar? 

Así pues, pensar el barrismo con enfoque de género, más allá de la dicotomía hombre-

mujer (en la que con frecuencia se reduce y se equipara la categoría de género con el de mujer, se 

constituye en el interés de las investigadoras, en tanto que resultaban inquietantes las dinámicas 

que se desarrollan en una barra con relación a la mujer y los demás géneros diversos, en las que es 

posible evidenciar que la participación de los mismos resultaba mínima, demostrando cómo la 

cultura barrista gira en torno a una estructura hegemónico-patriarcal que define a las mujeres y no 

hombres como el sexo débil que tienen menores capacidades y habilidades. Situación que se hace 

mucho más inquietante en los contextos actuales, donde han aflorado con mayor vigorosidad el 

discurso feminista y de las masculinidades alternativas, siendo cada vez mayor su presencia en la 

escena pública y colectiva,  sobre todo entre las capas sociales más jóvenes de nuestra sociedad. 
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Reflexionar en torno a estos aspectos de los fenómenos sociales cada vez más evidentes, 

que ponen en tensión viejas y nuevas formas de ser y estar como miembros de un colectivo social, 

permite una ampliación del espectro comprensivo y valorativo en el que se pueden entender las 

ciudadanías (en plural) y que en sociedades como la yumbeña o la vijeña, marcando pistas de 

sensibilización sobre los estigmas sociales de formas asociativas habitualmente marginales (las 

prácticas barristas), más aún si se le suman a estos sujetos también marginales (como las mujeres 

y los hombres de masculinidades diversas no hegemónicas); esto a su vez implica la 

problematización de la situación, para que se pueda conocer un poco más la dinámica de este 

fenómeno en el municipio. 

Por otro lado, al abordar el tema del barrismo con enfoque de género, también ayuda a 

incrementar la documentación con relación a las experiencias de las mujeres que han hecho parte 

de una barra futbolera, porque es evidente el incremento de la participación femenina dentro de 

los escenarios sociales (y el futbolero no es la excepción); además investigar desde los 

antecedentes resulta novedoso e innovador, ya que los estudios se han centrado en las 

masculinidades hegemónicas (o con una especie de acuerdo implícito de que esta es la dominante, 

por lo tanto no se discute) y se ha  dejado a un lado aspectos significativos que se vienen 

expresando en la cotidianidad de la barra, como la participación de una mujer y las diversidades 

de género.  

Por ello, esta investigación busca visibilizar desde la reflexión académica el rol que 

cumplen las mujeres y los demás géneros en una barra de fútbol, dándole mayor realce a sus 

prácticas y promoviendo el incremento de la inclusión en las dinámicas importantes de las mismas.  

Esta investigación contribuye al análisis de prácticas relacionales al interior de una 

subcultura (acuñando el concepto del historiador italiano Carlo Ginzburg) en específico como lo 

es una barra futbolera, donde se transversalizan interacciones sociales con respecto a los roles en 

jerarquías sociales y procesos de comportamiento social, que son parte fundamental de lo que 

constituye el “ADN” disciplinar del Trabajo Social. La realización de la investigación con este 

enfoque, le brindará herramientas pertinentes a demás colegas trabajadores sociales que desean 

realizar intervención en realidades similares, pues se partirá desde un documento que se podrá 

utilizar como referente para abordar la realidad social en la que desean intervenir.  

 Este documento se encuentra compuesto por cinco capítulos, donde se describen los 

diferentes procesos y elementos fundamentales para dar respuesta a los objetivos planteados.  
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En el primer capítulo, titulado Asuntos de estrategia. Reconstrucción metodológica, se 

describe la reconstrucción metodológica. Allí se plantean los objetivos, general  y específicos, de 

la investigación; la metodología cualitativa con la que se desarrolló el proceso, utilizando como 

técnicas de recolección de información la entrevista semiestructurada por medio de plataformas 

digitales.  

 El segundo capítulo, titulado Panorama Comprensivo. Marco Teórico, integra la parte 

teórica bajo la cual se fundamenta el trabajo de investigación realizado, se toma como referencia 

los planteamientos de diversos autores que reflexionan frente a la superioridad de la figura 

masculina en la cultura, con la cual se configuraron en el mundo las barras de fútbol. Una cultura 

que se basa en las demostraciones de poder a través de actos que incluyan la violencia, dominación 

y minimización de unos sobre otros. Así pues, dentro de las barras se evidencia la clasificación de 

unos roles, acciones y funciones valorados por las características con las que cuentan los que 

integran estos colectivos. 

El marco contextual es presentado en el tercer capítulo, bajo el título Campo de Juego. 

Marco contextual, donde se describen datos sociodemográficos de la ciudad de Santiago de Cali 

y los municipios de Yumbo, la Cumbre y Vijes, tomados como lugares de referencia donde tienen 

su acción los bloques y las filiales de la barra BRS que participaron en el proceso de investigación. 

Datos como la ubicación, número total de habitantes, porcentaje o cantidad entre hombres y 

mujeres, porcentaje estimado para jóvenes en estos territorios y el nivel educativo, son elementos 

claves para ambientar el objeto de estudio. Además, se detalla una breve reseña de la barra Barón 

Rojo Sur- BRS y se presenta el perfil de los sujetos que participaron como fuentes vivas en este 

proceso de investigación. 

El cuarto capítulo, titulado Rituales, estereotipos y roles. Tareas e imaginarios 

diferenciados por género. Presenta los hallazgos y resultados de la investigación respecto a los 

objetivos de identificar las tareas diferenciadas por género en los rituales de la barra Barón Rojo 

Sur, y describir los imaginarios sobre los estereotipos de género; en él se evidencia lo que sucede 

en las tareas diferenciadas por género en los rituales de la barra, donde se integran un conjunto de 

actividades, tareas, acciones y sentimientos que configuran la identidad de la barra. De acuerdo a 

ella se crean simbolismos en donde todos los actores que intervienen (hombres, mujeres y 

homosexuales) asumen roles y valorizaciones de acuerdo a lo que culturalmente se ha establecido. 
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De igual modo, en el capítulo quinto, titulado Aguante y combate. Dinámicas de poder y 

repertorios de acción pública, complementa los hallazgos y resultados de la investigación, 

buscando dar respuesta al tercer objetivo específico: Conocer las dinámicas de poder entre los 

géneros en los repertorios de acción pública de la barra Barón Rojo Sur, donde se pudo evidenciar 

que dentro de las barras existen unos imaginario que constituyen el tipo ideal barrista, los cuales 

son definidos por las figuras de poder masculina, para que los demás géneros sigan ciertos 

parámetros y le permitan el acceso, participación, poder y estatus dentro de las estructuras 

jerárquicas de  la barra. Entre los repertorios de acción de la barra se reconocen unas condiciones 

culturales limitantes y excluyentes para diversos géneros, relacionados a roles que se han instituido 

bajo la hegemonía hetero-patriarcal  y que deben ser cumplidos por todos los géneros. 

Con estos elementos, se presenta por último un capítulo complementario de conclusiones 

y recomendación, que busca condensar de una manera muy rápida, los principales hallazgos y 

reflexiones del proceso investigativo. 

Agradecemos a los y las jóvenes de los bloques y filiales del BRS que fueron participes de 

esta investigación, a Angie Cuellar, Natalia Berrio (Integrante Bloque Diamante), Jhojaner Paloma 

(Integrante Bloque Yumbo), Juan Camilo Sarmiento (Integrante Filial La Cumbre) y a los demás 

integrantes de la filial Vijes; a todos gracias por permitirnos entrar en su mundo, conocer acerca 

de las dinámicas sociales que se viven en las barras,  por la disposición y compromiso con el que 

decidieron participar en este proceso. 

Invitamos al lector a realizar una lectura crítica en la investigación, para permitirse un 

mejor entendimiento y comprensión del fenómeno social, además sería pertinente que pudieran 

plantearse preguntas adicionales o elementos de análisis con los cuales se pueda reflexionar sobre 

el tema y seguir nutriendo los entendimientos sobre el fenómeno aquí planteado.  
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CAPÍTULO 1. 

Asuntos de estrategia. Reconstrucción metodológica. 

 

Para la realización de esta investigación se trabajó bajo la pregunta ¿Cómo se configuran 

los roles de género en la cultura barrista de la barra Barón Rojo Sur, en bloques y filiales del 

área metropolitana de Santiago de Cali?, teniendo en cuenta que en el  interior de la barra hay una 

cultura barrista ya implantada con la que se desarrollan las dinámicas de la misma, como también 

pueden existir diferentes posiciones sociales que puede ocupar el barrista y ellas están enmarcadas 

en el uso del poder y estatus.  

Habría que resaltar que esta pregunta de investigación no fue la propuesta al inicio, sino 

que fue modificada debido a la pandemia desatada por el Covid-19, en general, la investigación se 

vio afectada y resultaba imposible desarrollar un trabajo de campo presencial debido a que se 

debían conservar los esquemas de bioseguridad, por ende, el aislamiento obligatorio. No sólo fue 

modificada la pregunta sino algunas técnicas de recolección de información y el universo 

poblacional, ya que muchos de los informantes claves pertenecientes a la barra “El Bloke” del 

municipio de Yumbo quedaron confinados en otros países de sur América, pues justo se 

encontraban en un partido internacional del américa de Cali en el marco de la copa libertadores, al 

momento de decretarse el cierre de fronteras. 

La pregunta inicial era ¿Cómo se configuran los roles de género en la cultura barrista de la 

barra “El Bloke” del municipio de Yumbo?, la única modificación que se  le efectuó fue la 

población y el contexto, esto igualmente sucedió con los objetivos, se conservaron los elementos 

a analizar pero se incluyeron integrantes de otras barras y filiales de diferentes territorios 

pertenecientes al área metropolitana de la ciudad de Cali. 

El objetivo general que finalmente se determinó para la  investigación fue caracterizar la 

configuración de los roles de género en la cultura barrista de la barra Barón Rojo Sur, en bloques 

y filiales del área metropolitana de Santiago de Cali; este fue elegido debido a que dentro del 

análisis documental y de antecedentes se evidenció que no habían suficientes investigaciones con 

el enfoque de género y aún menos donde se tuviera en cuenta la cultura barrista; así mismo las 

investigadoras identificaron que históricamente las barras de fútbol han mantenido una membrecía, 

donde se han distribuido cargos y funciones que predominantemente han sido ocupados por 

hombres, siendo este un cuestionamiento central y finalmente porque en varios acercamientos a la 
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barra se encontró que el papel de la mujer era pasivo en comparación al hombre, denotado en que 

sus funciones y tareas se estiman como poco significativas 

En consonancia con el objetivo general, se plantearon tres objetivos específicos; el primero 

consistió en identificar las tareas diferenciadas por género en los rituales de la barra Barón Rojo 

Sur, en bloques y filiales del área metropolitana de Santiago de Cali, ya que el indagar en este 

tema permitiría contrastar lo antes observado con relación a lo manifestado por los jóvenes 

barristas, además porque las tareas que cumple cada miembro dentro de la barra son un elemento 

fundamental para la construcción de los roles de género. 

En segundo lugar, describir los imaginarios sobre los estereotipos de género con relación 

a características físicas y actitudinales que tienen los integrantes de la barra Barón Rojo Sur, en 

bloques y filiales del área metropolitana de Santiago de Cali, porque históricamente se han basado 

en estereotipos que le dan validez y supremacía a características masculinas, basadas en 

apariencias físicas y en elementos simbólicos como la personalidad.  

Y por último, conocer las dinámicas de poder entre los géneros en los repertorios de 

acción pública de la barra Barón Rojo Sur, en bloques y filiales del área metropolitana de 

Santiago de Cali, fue escogido debido a que en las barras se evidencian unas jerarquías basadas en 

el poder y el reconocimiento que son otorgados por los demás integrantes debido a unos juicios 

que definen la aceptación en el accionar de la barra, es por ello que algunos individuos tienen más 

protagonismo en algunas situaciones y espacios en los que estos interactúan. 

 El tipo de investigación es de tipo diacrónica, debido que para comprender la dinámica 

de las barras y por ende la configuración de los roles de género inmersos en la misma, fue necesario 

recopilar aspectos históricos de la barra que han influido en lo que hoy define su identidad. Su 

nivel de profundidad fue descriptivo, ya que dentro de la investigación se pretendía dar las 

características de la configuración de los roles de género en la barra y encontrar las razones por las 

que se distribuían estos mismos. 

El método de investigación, como ya se ha dicho, fue cualitativo, ya que consistió en 

entender la barra desde su particularidad, analizando su dinámica específicamente con el género, 

los factores que han influido en la conformación de la cultura barrista y las interacciones que se 

forjan a partir de ella, además la información se extrajo directamente de la barra y las vivencias 

que allí se manifestaban se tuvieron en cuenta como datos para el análisis del fenómeno. 



16 

 

La investigación se abordó bajo el enfoque de la teoría crítica pues este permitió dar un 

panorama sobre la dinámica de la barra, sobre el actuar de sus integrantes y las relaciones de poder 

que se van creando de acuerdo a la cultura en la que se encuentran inmersos, como también se 

hace una transformación en el discurso tradicional del barrismo frente a los roles de género, pues 

lo que se pretende es dar una mirada incluyente a las mujeres y no hombres en las relaciones de 

poder y superar los estereotipos que se han sido creados históricamente. 

Dentro de la investigación se habían planteado tres técnicas de recolección de datos: la 

observación, la entrevista y el taller investigativo.  

La observación se realizaría con el fin que las investigadoras se involucraron dentro de la 

dinámica de la barra sin afectarla deliberadamente, de tal manera que se pudiera recolectar 

información frente a las relaciones que se daban entre los integrantes de la misma con el mínimo 

de alteración posible en el actuar cotidiano y “natural” de los barristas, permitiendo en esta 

cotidianidad identificar las categorías de análisis centrales del estudio. 

La entrevista (semiestructurada), se iba a realizar con el fin de conocer las percepciones 

de los barristas de manera directa y describir elementos simbólicos frente a las relaciones de 

género, además sería flexible en la formulación de las preguntas para captar mayores elementos y  

se pudieran hacer contra preguntas que sirvieran de complemento frente a las respuestas que el 

entrevistado manifestara.  

La última técnica que se había definido era el taller investigativo, que hace parte de las 

técnicas interactivas y que sería fundamental para captar los estereotipos que los integrantes han 

ido construyendo frente a los diferentes géneros pertenecientes a la barra y cómo los diferentes 

géneros han ocupado los repertorios de acción pública, además esta técnica permitiría que los 

integrantes lograran visualizar la imagen del otro, entendiéndolo como su diferente, con ello se 

podría obtener información sobre el rol que cada integrante cumplía dentro de la barra dependiendo 

de su género. 

Finalmente, de las técnicas planeadas, se determinó que las entrevistas 

(semiestructuradas) por medio de algunas plataformas digitales (zoom o skype), serían la 

herramienta única y principal para obtener la información pertinente con respecto a los tres 

objetivos planteados;  las preguntas fueron abiertas y la estructura de la entrevista fue flexible, ello 

con el fin de permitir formular contra preguntas que fueran surgiendo según lo manifestado por 
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cada entrevistado, lo anterior permitió conocer información integral de fuentes primarias.  (La guía 

de entrevista se encuentra en el anexo No. 1). 

Como universo poblacional de la muestra, para desarrollar la investigación se eligieron a 

los integrantes de la barra Barón Rojo Sur, en bloques y filiales del área metropolitana de Santiago 

de Cali seguidora del equipo de fútbol América de Cali, entre ellos algunos integrantes de las 

filiales del municipio de la Cumbre y Yumbo, integrantes de la filial “La popular” del municipio 

de Vijes e integrantes del Bloque “la 105” y ”El diamante” pertenecientes a la ciudad de Cali. 

El tipo de muestreo en la investigación, como en todo proceso cualitativo, fue no 

probabilístico, debido a que el interés era conocer la particularidad de los casos y sucesos que se 

presentaban al interior de la barra, por tanto el tipo de muestra fue siempre intencional, pues las 

investigadoras escogieron los criterios o parámetros para seleccionar los barristas con los cuales 

se realizó la investigación, en tanto estos criterios se consideran pertinentes y adecuados a los fines 

propuestos. El principal criterio de selección fue ser miembro activo de la barra Barón Rojo Sur, 

o de algunos bloques o filial del área metropolitana de Santiago de Cali.  

El tamaño de la muestra que inicialmente se había propuesto fue de 10 a 20 integrantes de 

la barra, ello se determinaría de acuerdo a la asistencia y disposición que tuvieron los integrantes 

de la barra en participar. Se consideró que con esta población se podría obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación y por ende cumplimiento de los objetivos 

planteados. Adicionalmente se esperaba que dentro de los 20 seleccionados se encontrarán 

hombres, mujeres y personas con orientación sexual diversa pertenecientes a la barra. 

Aunque el anterior se modificó de tal manera que, el tamaño de la muestra utilizado fue de 

8 integrantes de las barras antes mencionadas que tuvieron la disposición y los medios digitales 

para realizar la entrevista, la distribución por género fue de 3 mujeres y 5 hombres, los cuales 

suministraron la información necesaria para el desarrollo de los objetivos planteados.  

Como profesionales de Trabajo Social, la investigación nos enseña la importancia de 

entender en los ojos de la población el significado de un problema social, por eso la necesidad de 

darle relevancia a las narrativas de las poblaciones y aceptar el conocimiento experimental que 

ellos poseen, a sentir empatía por la problemáticas que atraviesa la población con la que se está 

trabajado y este elemento permite que el investigador se motive y despierte curiosidad de conocer 

el fenómeno. 
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Es importante que los trabajadores sociales emprendan caminos hacia la investigación para 

que nutran de conocimiento disciplinar la profesión pero además de eso es interesante es entender 

que la investigación está compuesta de ires y venires que nos llevan a reflexionar sobre los 

contextos sociales que nos rodean, a darle la importancia necesaria a cada persona pero sobre todo 

a no minimizar una situación por más sencilla que parezca. 

Investigar además requiere una serie de valores como la persistencia y la capacidad de 

adaptarse a las adversidades que se vayan presentando en el recorrido investigativo, es por eso que 

la investigación se debe flexibilizar a cambios, como el en caso nuestro con todas las enseñanzas 

que nos pudo dejar la pandemia del Covid-19, puesto que aunque se tenga todo planeado para 

poder cumplir a tiempo el objetivo , realizar un buen trabajo y  por ende obtener unos buenos 

resultados, es indispensable como investigadores reconocer que la realidad social no es estática, 

que ocurren situaciones que cambian todo el rumbo del proceso. Aunque se presentaron 

inconvenientes por el tema de la pandemia, como investigadoras logramos reorientar nuestra 

investigación de tal forma que pudiéramos dar respuesta a los objetivos que ya nos habíamos 

planteado.  

En cuanto a la recolección de información algo que se pudo identificar y por ende aprender 

de ello, es que aunque los entrevistados manifiesten información certera frente al fenómeno que 

se está investigando, el discurso de los mismos en algunos casos se sintió modificado  o acoplado 

a conveniencia de alguna situación por la que se estuviera indagando, se podría inferir de ello que 

eso se encuentra relacionado a conservar una buena imagen y percepción de la barra. 

 

Perfil de los entrevistados 

Los entrevistados fueron jóvenes pertenecientes a diferentes bloques y filiales que se 

adscriben a la barra “Barón Rojo Sur” seguidora del equipo de fútbol América de Cali. 

Entrevista No. 1: Hombre perteneciente a la filial del municipio de Vijes, llamada “La 

popular Vijes”  desarrolla un rol de liderazgo, con una edad de 25 años, residente del municipio, 

lleva 13 años siendo barrista y 8 años ejerciendo el rol de liderazgo, vive con su madre, estudió 

diseño gráfico y actualmente tiene un negocio de estampados donde ha establecido alianzas con 

algunas de las tiendas de venta de prendas de la barra Barón Rojo Sur, como es la tienda “La 

mechita”, fue contactado por una de las investigadoras por medio de redes sociales con el fin de 
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obtener información sobre la barra seguidora del América en el municipio de Vijes y así mismo 

recomendara algunos integrantes para que se vincularon al proceso de recolección de información. 

Entrevista No. 2: Hombre perteneciente a la filial del municipio de Vijes, llamada “La 

popular Vijes” desarrolla un rol participativo sin incluirse dentro de los liderazgos, con una edad 

de 38 años, residente en el municipio de Vijes, lleva 8 años perteneciendo a la barra y 25 años 

asistiendo al estadio de manera independiente, actualmente trabaja de manera independiente, vive 

con sus padres y hermanas y fue contactado por medio del líder de la barra para que participara 

dentro de la investigación. 

Entrevista No. 3: Hombre perteneciente al Bloque “La 105” la cual se reúne comúnmente 

en el parque del perro de la ciudad de Cali, desarrolla un rol pasivo dentro de la barra, a pesar de 

haberse integrado dentro del colectivo hace aproximadamente 20 años, tiene 33 años, antes 

pertenecía a otras barras también seguidoras del mismo equipo de fútbol, actualmente reside en el 

municipio de Vijes y en ocasiones se integra a la filial, terminó sus  estudios de básica secundaria 

y actualmente trabaja en de manera informal, vendiendo frutas y refrescos, vive con su esposa y 

sus hijos y fue contactado para la participación de la investigación por su esposa, quien es miembro 

activo y participativo, ella decidió invitarlo a una entrevista.  

Entrevista No. 4: Mujer perteneciente al Bloque “La 105” a cual se reúne comúnmente en 

el parque del perro de la ciudad de Cali, desarrolla un rol y una participación activa dentro de la 

barra, es reconocida aunque no tiene puesto de mando dentro de las jerarquías sociales, pertenece 

a la barra hace 12 años aproximadamente, con una edad de 30 años, actualmente reside en el 

municipio de Vijes y en ocasiones se integra a la filial. Estudió licenciatura en artes escénicas, 

actualmente labora como gestora cultural, vive con su esposo y sus 2 hijos, fue contactada por 

medio del líder de la barra. 

Entrevista No. 5: Hombre perteneciente a filial del municipio de La Cumbre, tiene un rol 

de integrante participativo, sin desarrollar ninguna clase de liderazgo, tiene 20 años de edad y hace 

4 años aproximadamente se integró a este colectivo, residente del municipio. Estudió tecnología 

en logística empresarial y actualmente es jefe de bodega, vive solo y fue contactado por una de las 

personas que se le aplicó la entrevista.  

Entrevista No. 6: Mujer perteneciente a la barra “Barón Rojo Sur” de la Ciudad de Cali, 

tiene un rol de participante y asiste desde los 8 años de edad al estadio, actualmente tiene 19 años,  

reside en la ciudad de Cali en compañía de su compañero sentimental. Es bachiller técnica con 
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especialización en Salud y Nutrición- Tipo 1 y 2, actualmente se encuentra estudiando un técnico 

en Auxiliar de enfermería y trabaja en una empresa de estampados. 

Entrevista No. 7: Mujer, perteneciente a la barra “El diamante” la cual se reúne 

comúnmente en el barrio “El diamante” de la ciudad de Cali, tiene 19 años de edad y pertenece a 

la barra hace 4 años, cuenta con un rol participativo pero ninguna clase de estatus significativo 

dentro de la jerarquía social, actualmente reside y vive sola en la ciudad de Cali. Realizó un técnico 

de asistencia administrativa en el Sena y actualmente se encuentra laborando en un almacén de 

Piñatería, fue contactada por uno de los entrevistados para contribuir con información. 

Entrevista No. 8: Hombre, perteneciente a la barra “Bloke Yumbo”, tiene un rol 

participativo, actualmente tiene 23 años de edad y pertenece hace 7 años a la misma, actualmente 

reside en el municipio de Yumbo, vive con su mamá y hermanas, estudió administración hotelera 

y turística, actualmente es oficial de corte, de corte de aluminio y vidrio, fue contactado por ser 

allegado a una de las investigadoras y él sirvió de red para contactar a algunas de las demás 

personas que también fueron entrevistadas.  
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CAPÍTULO 2. 

 Panorama comprensivo. Marco teórico 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un balance más o menos amplio de diversos 

estudios que abordaban el mismo fenómeno desde diferentes perspectivas o disciplinas, con el fin 

de tener información general que permitiera guiar la investigación y que se presenta en este 

informe final a manera de antecedentes; Para ello se definieron las siguientes categorías temáticas: 

 

Barrismo y masculinidades  

Desde la disciplina de la sociología, se encuentra el autor Castro (2010) y (2015) y Abarca 

(2003) quienes afirman que las barras han sido un escenario definido principalmente por la 

masculinidad, pues han sido los hombres quienes han estado principalmente relacionados con el 

fenómeno de las barras de fútbol. Según Castro (2015) las barras han sido el medio para que los 

hombres (especialmente jóvenes)  demuestren su masculinidad y las expresiones van fijando 

relaciones  de poder entre los miembros de la barra (p: 139), así mismo Abarca (2003), sigue con 

la idea, planteando que en “el aguante no se puede "soltar" o "aflojar", siempre se debe estar allí, 

ofreciendo "todo", así el aguante implica un ejercicio de sacrificio por parte del hincha, no exento 

de dolor, y se prueba la resistencia masculina que le otorga un plus de honor. (p: 89) 

 Castro (2010) citando a Elbaum (1998) dice que el cuerpo es quien va construyendo el 

aguante, pues garantiza seguridad, protección y masculinidad si se resiste el sufrimiento, que 

implica los enfrentamientos con los rivales, esto hace ser un verdadero hombre con masculinidad 

que manifiesta  orgullo (p: 44) y este mismo permite comprender la violencia del fútbol, ya que es 

un acto de masculinidad expresado por los hinchas que cuando es vulnerado debe ser vengado 

(Castro, 2013, p: 172), así también el aguante está ligado a una perspectiva masculina que busca 

sentir y resistir por medio de impulsos y actos corporales que le permiten afrontar una situación 

amenazante. 

 Según Alabarces y Garriga (2007) el aguante de sentires por medio de actos violentos le 

permite al hombre distinguirse de la mujer y de los hombres que no están a la altura de lo que este 

ha aguantado (p: 153), además que la masculinidad incluye el ser ‘frentero’ o ‘parado’ y ello 

permite ser reconocidos y respetados por sus rivales y compañeros (Aldana, 2015, p: 32) 
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Frente a la masculinidad en la investigación de Cediel, Vélez y Hernández (2016) desde 

Trabajo Social, “portar un tatuaje en honor a un equipo de fútbol denota masculinidad y hombría, 

ya que, el adolescente debe asumir las consecuencias de este hecho como, enfrentar, tolerar y 

superar el dolor de su realización y los problemas de violencia asociados a éste” (p: 330). Desde 

la misma disciplina se dice que la masculinidad garantiza jerarquía y poder, y que el sexismo y la 

homofobia son mecanismos para mantener el modelo hegemónico del hombre (Artiñano, 2018, p: 

3). 

Con respecto a las feminidades, desde el área de la pedagogía, López y otros (2010), 

afirman que la mujer se reconoce como un agente pasivo que imita las conductas del hombre o que 

está limitada al acompañamiento de demás integrantes de la barra como novios o amigos (p:137) 

De lo anterior se considera que, la superioridad masculina dentro de las barras del fútbol 

es un aspecto que se ha perpetuado de manera histórica, ya que estos se caracterizan por la hombría, 

características físicas y en la personalidad que expresen rudeza, siendo estos factores beneficiosos 

para la construcción del aguante, es por ello que el papel que cumplen las feminidades y los demás 

géneros dentro de la barra es más pasivo y menos notorio. 

 

Barrismo y mujer  

Los estudios con relación a la categoría de mujer y barras del fútbol han sido abordados 

desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, como lo son, sociología, antropología, 

psicología y ciencias políticas. 

Desde la sociología, algunos autores como Rincón (2016), Vélez (2018) y González (2018) 

se han preguntado sobre las construcciones de masculinidad, lugares ocupados en las barras por 

las mujeres y el rol de la mujer, donde llegan a conclusiones similares afirmando que los hombres 

han sido la figura de dominio,’ aguante’ y’ hegemonía hetero patriarcal’ y las mujeres están a 

disposición de las órdenes que el hombre le designe, ellas no han tenido un papel que gire en torno 

a la toma de decisiones de las barras. Como aspecto fundamental, se encuentra que los hombres 

de la barra “Los del Sur” en la investigación de González (2018), expresan que las mujeres son 

concebidas como delicadas, sensibles y hasta chismosas.” (p: 113) 

Desde la antropología Aveces (2010) se interesa por la afición de los barristas en especial 

de los líderes en diferentes ámbitos de su vida cotidiana, donde llega a la conclusión que ellos 

llevan el barrismo a todas partes y esto siempre está presente en sus discursos y su manera de 
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actuar, pero con respecto a la participación femenina se dice que sigue siendo poco significativa 

comparada con los hombres (p: 121). 

Desde la psicología, se encuentra Ramírez y Restrepo (2016), quienes se interesan por la 

comprensión de los roles de género en el fútbol, al igual que Aveces (2010), finalmente concluyen 

que la mujer sigue teniendo una participación pasiva y que las barras siguen siendo un tema de 

participación masculina. 

Pedraza (2017) y Viver (2014) desde las ciencias políticas investigan la reflexión de la 

participación femenina y los procesos de re-significación de las barras. Los dos concluyen que las 

barras hoy les están brindando autonomía a las mujeres y están ocupando papeles protagónicos 

como la toma de decisiones y la defensa del honor de la barra involucrándose en el enfrentamiento, 

sin embargo, se sigue manteniendo la idea de protección sobre ella. Se debe tener en cuenta que el 

tema de la mujer es también un elemento para desvalorizar al rival, específicamente al hombre, ya 

que históricamente la prostitución ha sido ejercida por mujeres y se utilizan insultos como “putos” 

o “putas” para referirse a sus enemigos, esto hace que se le reste valor social al hombre, sea 

denigrado y disminuya su masculinidad por medio de la prostitución, pues es una labor que carece 

de moral y valor en la sociedad (Arroyo y López, 2017, p: 64) 

Finalmente, dentro de la Comunicación Social y Periodismo según Sánchez (2015) se ha 

concluido que dentro de las barras se evidencia la masculinización de lo femenino, ya que hay 

mujeres que se visten como hombres y adoptan conductas y actitudes masculinas que les permiten 

ganar espacios dentro de la barra y abrirle además espacios a otras (p:71) 

Acorde con lo anterior, se considera que la mujer debería ocupar papeles protagónicos 

dentro de las barras del fútbol y que participe de manera activa en la toma de decisiones, pueda 

portar los trapos en las reuniones y en los partidos, así mismo pueda hacer parte de la banda 

instrumental o ser líder, de tal manera que tanto hombres, como mujeres e integrantes con 

orientación sexual diversa puedan sentirse incluidos e importantes en la barra. 

 

Barrismo y Comunidad LGTBIQ+ 

Desde la sociología, se encuentra Ospina y Cárdenas (2017), Rojas (2013) y Garriga 

(2004), quienes afirman que desde el barrismo se dan prácticas que hacen apologías negativas 

hacia la homosexualidad, mujeres y hasta desde el machismo, como son en los cánticos, así mismo 

Rojas (2013) plantea que estas demostraciones se demuestran desde la rudeza, pero también 
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insultan y denigran al rival, tratando de inferiorizar con los demás géneros, creando estereotipos 

sobre la debilidad. 

Conviene subrayar a Garriga (2004), quien plantea que los barristas deben diferenciarse de 

la mujer por aquellos atributos que los hacen “macho”, además cualidades físicas como fuerza, 

valentía y “huevos” y el no- hombre carece de ello, por lo tanto, lo anterior no encaja con su tipo 

ideal, tal cual como Castro, R (2004) desde la antropología lo indica, pero lo trabaja desde el 

término des masculinización, pues se atacan valores que socialmente se le designan al macho y 

realizando cánticos que hacen alusión al daño, odio y homosexualidad para el rival. 

Hay otras disciplinas de las ciencias sociales que siguen la misma idea anterior, Britto 

(2017) , Preciado (2018) y Arroyo y López (2017) afirman que los insultos hacia otras barras son 

alusivos a la sexualidad, se invalida y ridiculiza la homosexualidad y lo femenino, pues esto lo 

hace más poderoso, violento y con mejor aguante, ganando superioridad y fama en comparación 

con las demás barras. 

En uno de los cantos de una barra en el texto de Arroyo y López (2017) se encuentra la 

frase: “…El que no salta es un paisa maricón…”, por lo tanto, el término maricón es usado para 

hablar despectivamente acerca de los varones homosexuales y por tener esta orientación sexual 

son relacionados con aspectos denominados femeninos como la debilidad, fragilidad, delicadeza 

y esto no cumple con el prototipo de varón. 

La investigación se enmarca bajo una perspectiva diferente, ya que el tema de las barras de 

fútbol se ha abordado desde diferentes tópicos como rivalidad, aguante, familia, dinámicas dentro 

de la barra, incluso desde los roles de género, pero entendiendo este solamente desde hombre y 

mujer, excluyendo así las demás expresiones de género que están incluidas en la comunidad 

LGTBIQ+.  

El panorama de antecedentes permitió orientar la investigación y de esa misma forma 

definir las bases teóricas con las cuales está fundamentada y que se presentan a continuación. 

 

Marco comprensivo del estudio  

Una discusión fundamental para poder abordar el objeto de estudio planteado es el asunto 

de las identidades, toda vez que tanto las dinámicas de las barras de fútbol como de las mujeres y 

las masculinidades alternativas -dentro y fuera de las barras-, se debate en torno al cómo y porqué 

se forman tales construcciones sociales. 
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La identidad es un aspecto fundamental dentro de las barras, ya que gracias a ella se 

configura las acciones  de sus integrantes de cada una. Según Castro (2015) se debe entender que 

la identidad es un proceso de cada individuo, pero a su vez, él va construyendo una serie de matices 

a su identidad de acuerdo a sus procesos de socialización mediados por el contexto (p.218), es 

decir, que los individuos deben ser entendidos en sus diversas realidades, pues su identidad no es 

unívoca, se va formando de acuerdo a diversas situaciones en momentos diferentes, incluso 

contradictorios. Entenderlo desde una sola realidad es limitar y desconocer el proceso de 

construcción en su acción.  

Además, la identidad se construye a partir de la singularidad de cada individuo y ella se 

encuentra cargada de valores, contenidos simbólicos, que a su vez forjan sentidos de pertenencia 

por ciertos aspectos de su existencia colectiva. Es por ello que cuando se transgrede una identidad 

se forman conflictos. (Ávila, Buitrago y Ortiz, 2015, P: 22); es así, como cada uno tiene la libertad 

de ir construyendo su identidad, de acuerdo a circunstancias y valores que les permiten tomar 

decisiones frente a diferentes aspectos -conscientes o no-, entre ellos, la pertenencia a una barra.  

Conviene subrayar entonces que, según Castells (1998) existen diferentes tipos de 

identidad, la primera es la Identidad   implantada por instituciones que son dominantes en la 

sociedad y permite racionalizar la dominación frente a demás actores sociales. Por otro lado, la 

identidad de resistencia que es aquella en la que los actores o individuos tienen posiciones 

devaluadas y estigmatizadas, principalmente son aquellas dominadas que desarrollan formas de 

resistencia y supervivencia, con principios diferentes a los de sus opresores. Y por último, la 

identidad de proyecto, la cual se basa en los materiales culturales y la construcción de nuevas 

identidades, tiene como objetivo la redefinición de posiciones en la sociedad y cambios en las 

estructuras sociales, como es el caso de las feministas cansadas de la cultura patriarcal que 

proponen la igualdad de género. 

Desde esta lógica, en general los barristas y a formación de las barras futboleras, como 

colectivos de adscripción juvenil principalmente, históricamente se encuentran adscritos a la 

identidad de resistencia, ya que los integrantes de ellas son principalmente jóvenes de sectores 

populares, donde es más evidente la marginación social y la vulneración de derechos, 

adicionalmente debido a actos que son llevados a cabo por estos jóvenes son discriminados y 

aislados socialmente, construyendo así estigmas sociales de carácter negativo sobre ellos. 
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Según Giménez (2005) citando a Melucci, se debe tener en cuenta que las barras del fútbol 

están constituidas por identidades colectivas, ya que son formadas por varios individuos, con 

características físicas similares y ya establecidas, son individuos que mantienen una relación social 

y cada actuación del colectivo va mediada por el sentir de los integrantes (p: 20), además la 

población perteneciente es mayoritariamente juvenil. 

Por ende la juventud es considerada como una construcción cultural que se va definiendo 

con el tiempo y el espacio, relacionada con un proceso biológico donde cobran relevancia los 

cambios de estos en la sociedad y las implicaciones de dichos cambios en la misma.(Feixa, 1998, 

p:18). Así pues, la juventud es presentada como una fase dinámica de los individuos y su principal 

característica son los cambios, pues en ella se empiezan a formar valores como la independencia 

que son los garantes de la toma de decisiones frente a lo que su identidad los va orientando y, por 

ende, ayudando a adscribirse a una cultura, en este caso la barrista.  

De igual modo, los jóvenes son sujetos  que aportan modos de actuación en la sociedad a 

partir de negociaciones que son generadas por  tensiones y conflictos, es por ello que se habla de 

una interiorización de conductas diferenciadoras. (Reguillo, 2000, p: 50), plantea que las 

identidades colectivas de las barras del fútbol son establecidas a través de las juventudes y estas 

son formadas para crear patrones que las diferencien de otras, como lo son las identidades barristas. 

Las barras de fútbol pueden ser consideradas entonces como una subcultura juvenil, que se 

va tejiendo por el reconocimiento, la supremacía y el deseo por ser considerado  importante dentro 

de la sociedad, a la vez que entran en tensión con aquellos lugares sociales en los que la propia 

sociedad -el mundo adulto- quiere ubicarlos.  

La identidad de una barra se construye teniendo en cuenta un “ellos” y un “nosotros”, donde 

el “ellos” representa el rival, el inferior y el excluido, en muchos casos es la autoridad contra la 

que pelean (policial, institucional, de los padres, etc.); y el “nosotros” que pasa a representar un 

grupo con un sentido de pertenencia propio y una afinidad por los mismos colores, es decir, seguir 

a un mismo equipo de fútbol. (Castro, 2015, P: 218). 

Por lo anterior, se puede afirmar que identidad barrista es colectiva y en ella se forjan lazos 

de fraternidad a partir de las características similares que los unen e identifican; Así también, se 

van forjando una serie de  símbolos y rasgos distintivos, que constituyen el honor de su identidad, 

por lo que se hacen respetar con respecto a la rivalidad, en un juego circular donde se gana y se 

pierde supremacía al irrespetar y violar la identidad del otro e inferiorizarla.  
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Entonces se podrá afirmar que la identidad, según Miranda, Urrego y Vera (2015) está 

compuesta por una serie de elementos de expresión simbólica como “las banderas o los llamados 

“trapos” que adornan las tribunas, la vestimenta alusiva a su equipo, los tatuajes y la delimitación 

del espacio con grafitis y murales se han convertido en un sinónimo de identidad colectiva” (P: 

165) 

Dentro de la cultura barrista, se expone el cuerpo a aguantar, pero también a la violencia 

física, como por ejemplo, alentar de manera continua en el partido, yendo a la cancha, aguantando 

los diferentes desórdenes climáticos, es por ello que el cuerpo debe soportar el cansancio, daño, 

golpes y heridas. (Alabarces, 2004, P: 63)  

 Además, en el texto de Castro (2013) se plantea que un aspecto simbólico de las barras es 

el aguante, el cual se basa en poner el cuerpo y festejar durante los 90 minutos del partido, saltando, 

cantando y sosteniendo los trapos, es por ello que se requiere de resistencia y fuerza. 

Por lo anterior, es pertinente retomar a Bourdieu (2011) con respecto a lo que él define 

como el campo social, en donde se construye una estructura determinada por leyes que son las que 

definen quienes tienen el poder y quienes no, es así como todos los agentes que intervienen en 

dicho campo se encuentran en juego por poseer ese capital que otorga los privilegios. Desde esa 

lógica, Bourdieu identifica dos actores, el primero es el que se encuentra en una lucha constante 

por poseer ese capital valioso que en este caso sería el poder y el honor, el segundo es aquel que 

ya posee dicho capital y que por ende debe tratar de mantenerlo o monopolizarlo. Es así como las 

barras se encuentran incluidas bajo lo que Bourdieu define como el campo social, pues en esta 

subcultura juvenil se evidencia una lucha constante por determinar quién es el que tiene mayor 

aguante, cuál es el género más poderoso, cuál es la barra con mayor supremacía, la con mayor 

honor y dignidad, pero además encasilla a los débiles, define barreras para quienes no logren ganar 

esta gran lucha. 

Hay un elemento fundamental que se ve reflejado dentro de las barras de fútbol, este es el 

género, por eso es importante entenderlo y por ende definirlo. Varios autores han discutido sobre 

el género, desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional (2016) este se debe entender 

una como una construcción sociocultural determinante en la definición de cómo deben ser hombres 

y mujeres, dicho término está sujeto al tiempo y a la cultura, por tanto esas construcciones no son 

estáticas sino que cambian y se transforman con el tiempo (p.18) El género por tanto, se traslada a 

todos los ámbitos en los que se encuentra inmerso cada individuo y a partir de ello se van creando 
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estereotipos que van limitando la acción de cada género, es así como “esta construcción social se 

reproduce y refuerza en todos los escenarios: la familia, la escuela, el trabajo, entre otros” (MEN, 

2016, p.19), y las barras de fútbol no son la excepción, pues dentro de ella se construye una 

identidad de género estereotipada, donde se define cómo debe actuar y qué características físicas  

debe tener el barrista ideal.  

Considerando que el género es una construcción social, hay quienes sienten que no encajan 

dentro de los ya establecidos y legitimados en la sociedad (hombre y mujer), pues sus gustos e 

identidad de género varían de acuerdo a su sentir y a lo que han construido con su historicidad, por 

lo tanto “las identidades de género que se construyen en este marco son consideradas socialmente 

como transgresoras y su vivencia ha estado históricamente sujeta a actos discriminatorios y 

violentos por parte de otras personas” (MEN, 2016, p.20), es decir, que dichas identidades 

diferenciadas son estigmatizadas por el hecho de representar alteración en el orden social ya 

establecido, donde prima el patriarcalismo y el papel protagónico del hombre en la dinámica de la 

sociedad. 

 Como también Segato (2016), desde otra mirada feminista y defensora de los derechos 

humanos, plantea que “el género es, la forma o configuración histórica elemental de todo poder en 

la especie y, por lo tanto, de toda violencia, ya que todo poder es resultado de una expropiación 

inevitablemente violenta” (P:19), esto quiere decir que históricamente los diferentes géneros 

partícipes en la sociedad han estado sometidos a unos estándares que han promovido la dominación 

y diversas formas de violencia con el fin de mantener el orden social y lo institucionalmente 

establecido. Quienes transgreden dicho orden quedan expuestos a actos discriminatorios que 

marginan y ponen en duda el honor y la dignidad de las personas que se identifican  con un género 

diverso. Además según Segato (2016) el género también ha sido utilizado como medio de 

acusación para reprimir y evaluar los demás géneros que son diferentes a la figura masculina. 

Dentro de la cultura, “el patriarcado requiere una heterosexualidad obligatoria” (Castells, 

1998, p.229) y dicha heterosexualidad configurada por un conjunto de reglas y normas son 

limitantes para que las personas construyan una identidad de género alternativa, ya que si no se 

cumplen dichas reglas y normas, los individuos son víctimas de estigmatización y exclusión dentro 

de la sociedad, esto en palabras de Bourdieu (2011) se conoce como mecanismos sociales de 

regulación y orden, los cuales son utilizados para perpetuar el monopolio de las sociedades y sobre 

todo para mantener un control social.  
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Es allí donde los roles cobran importancia, pues es la misma cultura la que los va 

definiendo, “se definen por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la 

sociedad. Su peso relativo para influir en la conducta de la gente depende de las negociaciones y 

acuerdos entre los individuos y esas instituciones y organizaciones” (Castells, 1998, p.28- 29), por 

tanto dichos roles son mecanismos de limitación y de poder de acuerdo al género con el que cada 

individuo se identifique, en este caso, los hombres ocupan roles privilegiados, participan en 

espacios públicos con libertad, deciden y pocas veces son estigmatizados por sus actos, mientras 

que con las mujeres y las otras identidades de género, ocurre lo contrario, históricamente han sido 

subordinados, privados de escenarios públicos de participación, específicamente en la barra, 

quienes ocupan cargos jerárquicos superiores son los hombres, los demás géneros viven en una 

lucha de ganar lugar dentro de la barra. 
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CAPÍTULO 3. 

Campo de juego. Marco contextual 

 

La investigación se centra en los bloques y filiales que participan del BRS y que se ubican 

en el perímetro metropolitano de la ciudad de Cali: Yumbo, la Cumbre, Vijes y Santiago de Cali, 

todos ubicados en la zona sur del departamento del Valle del Cauca. 

De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación (DNP 2020) la  población total de los 

cuatro entidades territoriales  es de 2.392.078 habitantes; la ciudad de Santiago de Cali   alberga 

el mayor número de personas con 2.252.616, seguido por Yumbo 110.069, la Cumbre 16.509 y en 

Vijes 12.884 habitantes. 

La ciudad de Cali es el centro de convergencia de la barra Barón Rojo Sur, allí se 

encuentran los bloques centrales de la barra, que se distribuyen a lo largo y ancho de la ciudad, 

con especial concentración en sectores populares como la zona oriental, conocida como el distrito 

de Aguablanca y la zona de ladera, conocida como Siloé y Terrón colorado (aunque son barrios de 

estos sectores, no son los únicos, en total estos sectores populares suman 5 comunas 13, 14, 15, 16 

, 21 en el oriente, y 1, 18 y 19 en la ladera), en estos sectores se ubican algunos bloques 

significativos (Ver en tabla N°. 1) y con algunos de estos se recolectó información, como el 

“Bloque Diamante” ubicado en el barrio el diamante y el Bloque “La 105” el cual se reúne en el 

barrio San Fernando, específicamente en el “parque del perro” (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2019). 
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Tabla N° 1: Demografía Barra Barón Rojo Sur 

Bloque Barrio Lugar de Reunión 

Averno Central San Nicolás, El Obrero, Benjamin Herrera Frente a Comfandi del Prado  

Hijos de Kain Guabal, San Judas, La Unión, República de Israel , Villa del Sur, La 

Independencia, Distrito de Agua Blanca  

Cancha de Villa del Sur 

Bloque Norte Floralia, Alta Menga, Calima, Petecuy, Calimio, San Luisito, San 

Luis, Gaitán, La Riviera, Chiminangos, Villas de Vera Cruz, La Isla, 

El Popular 

Chiminangos, en todo el frente 

de la estación de la rivera 

Templete Templete, San Fernando, Lourdes, Nápoles, El refugio Templete 

Poseídos por el 

Diablo 

Juanchito, San Luisito, Petecuy, San Luis, Chiminango, Las 

Américas, San Fernando 

Parque de las banderas 

La plaga Ciudad Córdoba, el Vallado, Morichal, República de Israel , La 

unión, Antonio Nariño, el Rodeo, Llano verde 

atrás de la estación de policía del 

Vallado,  - Ciudad Córdoba 

Mojika Mojika, EL Poblado, La Paz, Comuneros, Simon Bolivar Cancha Grande Mojika  

Terrón Terrón Colorado, Distrito de Agua Blanca, Villa del Mar, Rio Negro Terrón 

Páginas Pondaje Pondaje 

La 39 El Guabal, Cristobal Colón, Cra 39 Guabal 

Distrito popular Valle Grande, Talanga, Compartir, Decepaz, Remansos, Calimío, 

Puertas del sol, Potrero grande 

Plazoleta Compartir 

La 105 San Fernando, Meléndez, Los Cristales, Libertadores, Aguacatal, 

Terrón, Floralia 

Parque del Perro  

Mariano- R Mariano Ramos, Ciudad Córdoba, República de Israel, Villa del Sur, 

Cañaverales, San Judas, Comuneros, Vipasa, San Fernando, Antonio 

Nariño, San Antonio, 1ero de mayo. 

Cancha Sport Boys del barrio 

Mariano Ramos  

Alto Nápoles Chorros, Meléndez, La Ladera, Invasiones, Las Palmas Polvorines, 

Cuatro Esquinas 

Academia Militar 

Siloé Siloé Bomba Cromocentro 

Diamante El diamante Colegio del Diamante  

Brisas A Brisas de los Álamos Cancha a la orilla del río Cali  

5ta Infernal  Cancha a la orilla del río Cali Brisas de los Álamos Parque de las Banderas  

Univalle  Estudiantes Universidad del Valle  Bajos de la Biblioteca UniValle 

Bloque López  Alfonso López  junto a la cancha sintética 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 
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Adicionalmente la barra Barón Rojo Sur cuenta con diferentes bloques y filiales también 

seguidoras  del equipo América de Cali, que se ubican en diferentes ciudades y municipios de 

diferentes partes del país, para efectos de la investigación se trabajó con integrantes del bloque  del 

municipio de Yumbo que tiene especial concentración de los sectores populares, ubicados en 

algunos barrios de las comunas  1 y 41, además en la investigación también participaron barristas 

de las filiales de los municipios de La Cumbre2 y Vijes3. (Ver en tabla N°. 2) 

Hay que resaltar que los integrantes de las barras, mayoritariamente son pertenecientes a 

sectores populares, pero el lugar de reunión o aglomeración con el cual se identifican son parques, 

los cuales no son siempre cercanos al sector de donde viven los integrantes y no se ubican en sector 

popular. 

 

Tabla  Nº 2: Ubicación barrial de las filiales 

Municipio Filiales Barrios Lugar de reunión  

Yumbo Bloke Yumbo Uribe Uribe  Parque Uribe Uribe 

La cumbre La cumbre Parque Villanueva Parque principal 

Vijes Popular Vijes 
Balcones, Villa esperanza, Patio 

Bonito, Lido, Kennedy, Piedra grande 

Parque principal  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 La composición por género de los municipios en los que se ubican los bloques y filiales 

que participan en el estudio son muy similares y mantienen un equilibrio relativo entre hombres y 

mujeres (ver tabla N° 3).  

 

 

                                                 
1
 El área urbana del municipio de Yumbo está dividida en cuatro comunas: la comuna uno cuenta con 9 barrios, la dos 

con 5 barrios, la tres con 7 barrios y la cuatro con 16 barrios, siendo el parque Uribe Uribe donde se reúne la barra y 

este hace parte de la comuna 2. 
2
 CVC (s.f), el municipio de la Cumbre se encuentra conformado por 8 corregimientos y 51 veredas, por tanto, los 

habitantes de este municipio se localizan principalmente en la zona rural, el lugar donde se reunía la filial de BRS es 

en el parque principal del municipio.  
3
 En el municipio de Vijes la zona urbana está conformada por 16 barrios en los que se distribuyen alrededor de 

6.691 habitantes, por lo que se identifica que la mayoría de los vijeños se encuentran ubicados en la zona rural. 
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Tabla  Nº 3: Distribución de sexo por ente Territorial 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Cali 46,7% 53,4% 100% 

Yumbo 48,4% 51,6% 100% 

La cumbre 50,7% 49,3% 100% 

Vijes 50,7% 49,3% 100% 

FUENTE: (DNP, 2020) 

 

Dentro de la población adolescente y adulto joven (15-34 años) que son las edades 

promedio de los integrantes de las barras de fútbol,  la ciudad de Santiago de Cali tiene cerca de 

un 31,22% de su habitantes dentro de este rango y de ese mismo porcentaje, el 15,14% son hombres 

y el restante mujeres; en el municipio de Yumbo quienes oscilan dentro de este rango de edad son 

el 32,16% de los habitantes, el 16,44% son mujeres y el resto hombres; en la Cumbre los 

adolescentes y el adulto joven conforman el 24,98%, de los cuales los hombres conforman el 

12,12% y el resto lo conforman las mujeres; y finalmente, en el municipio de Vijes el 32,7% de 

los habitantes tienen edades entre 15 y 34 años de edad, de los cuales en 14,22% son hombres y el 

13,82% son mujeres. (DNP, 2020) 

La distribución étnica de los territorios de los cuales se encuentran ubicados los diferentes 

bloques y filiales se encuentra diferenciada por población indígena, negra, mulata o 

afrocolombiana, raizal, ROM y palenquera, de los cuales se evidencia un proporción mínima, no 

representativa con respecto al total de la población (Ver tabla N° 4). 

Tabla  Nº 4: distribución de etnia por ente Territorial 

MUNICIPIO indígena Negra, Mulata o 

Afrocolombiana 

Raizal ROM Palenquero TOTAL 

Cali 0,42% 11,80% 0,01% 0,00% 0,01% 12,24% 

Yumbo 0,41% 2,95% 0% 0% 0% 3,36% 

La cumbre 0,61% 1,46% 0,01% 0% 0% 2,08% 

Vijes 1,17% 1,31% 0% 0% 0% 2,48% 
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FUENTE: (DNP, 2020) 

 

En cuanto al tema educativo, se puede afirmar que la población con acceso a estudios de 

educación superior es una población no representativa con respecto al total de la población, además 

estas cifras se ven reflejadas en el porcentaje de personas económicamente activas o con empleos 

formales, por ello se da el fenómeno de desempleo y uso del tiempo libre en colectivos como son 

las barras del fútbol, adicionalmente cada ente territorial cuenta con un porcentaje de personas sin 

acceso a ningún nivel de educación formal que aunque no es grande, demuestra la existencia de 

personas en estado de analfabetismo. (Ver tabla N°. 5) 

 

Tabla N°. 5: Educación formal en por ente Territorial 

MUNICIPIO BÁSICA 

PRIMARIA 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

POSGRADOS SIN EDUCACIÓN 

FORMAL 

CALI 30,9% 38,1% 16% 4.6% 

YUMBO 38,6% 35,% 7,1% 7,2% 

LA CUMBRE 50,0% 27,3% 3,5% 10,0% 

VIJES 48,0% 27,0% 4,0% 9,8% 

Fuente: (DANE, 2010) 

 

Según DNP (2020) el porcentaje de personas ocupadas formalmente en el años 2016, con 

respecto a la población total en la ciudad de Santiago de Cali es del 41,32%, el del municipio de 

Yumbo, la Cumbre y Vijes  es de 27,50% respectivamente, por tanto, los empleados que hacen 

parte del sector formal no son ni la mitad de los habitantes de cada territorio, es decir, que el 

porcentaje restante de la población no esté en edad de trabajar, haga parte del sector de la economía 

informal o incluso que se encuentren desempleados.  

Así mismo, la tasa de desempleo según el Anuario Estadístico del Valle del Cauca (2018) 

en la ciudad de Cali es de 18,82% pero además la tasa de desempleo juvenil es de 42,43% y en las 

zonas metropolitanas con las que se trabajó (Yumbo, La cumbre y Vijes) la tasa de desempleo 
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acumulada es del 65,95% de toda la población4, además la tasa de desempleo juvenil5 acumulada 

es del 60, 36% del total de la población juvenil (Entre 14 y 28 años), lo que significa que los 

jóvenes son la población mayoritariamente desocupada y da explicación del porqué los jóvenes se 

comienzan a amalgamar en algunos parches de sectores populares, con el fin de sentirse 

productivos, ocupados y hacer parte de un colectivo que los identifique.  

Cabe  resaltar que la tasa de desempleo juvenil (pertinente a las barras de fútbol) no es 

definida totalmente, puesto que por fuera de ella se encuentra la población entre 29 y 34 años que 

elevarían un poco más el porcentaje de dicha tasa 

 

La Barra Barón Rojo Sur - BRS 

De acuerdo a lo planteado en Alcaldía de Cali (2017), “La barra barón rojo sur (BRS)”, 

seguidora del equipo de fútbol América de Cali, fue fundada el 21 de  diciembre del año 1997, 

“día en que el equipo América de Cali le ganó al Atlético Bucaramanga con un marcador 2 a 0, 

otorgándole la novena estrella al equipo” (Alcaldía de Cali, 2017, p:104), según versiones de la 

misma fuente, ese día aproximadamente 40 fanáticos danzaron y bailaron alrededor del primer 

trapo oficial de la barra y después de este suceso se le designó la tribuna Sur del estadio en el  que 

normalmente juega de local, este es el “Pascual Guerrero” que se encuentra ubicado en el barrio 

San Fernando, perteneciente a la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali. La tribuna Sur, se 

ha caracterizado por su carnaval, el cual se ha compuesto de una serie de elementos significativos 

y que representan festival como lo es el papel picado, humo, pólvora, trapos. 

En los inicios de la configuración del colectivo Barón Rojo Sur  se presenciaban altibajos 

con respecto a la participación de los seguidores del equipo de fútbol América de Cali, debido a 

eso sus primeros fundadores (Harold “El Muerto” y el “Ruso”) crearon una campaña con el fin de 

atraer a más barristas, esta consistía en que el único requisito para hacer parte de este colectivo era 

amar al Club y “llegar” al estadio. (Alcaldía de Cali, 2017, p: 104) 

Según Alcaldía de Cali (2017) inicialmente este colectivo se llamaba “Barón Rojo”, 

inspirados en un grupo español de heavy metal conformado en 1980, pero a él se le suma el “Sur” 

debido a que finalmente esta barra logró consolidar su participación en el primer piso de la tribuna 

                                                 
4
 Tasa de desempleo por localidad, Yumbo: 40,71%, La cumbre: 21,90%, Vijes: 36,48% (Anuario Estadístico del 

Valle del Cauca, 2018) 
5
 Tasa de desempleo juvenil por localidad, Yumbo: 70,33%, La cumbre: 44,83%, Vijes: 65,93%  (Anuario Estadístico 

del Valle del Cauca, 2018) 
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Sur, el segundo piso de la misma era ocupado por un grupo de veteranos conocidos como “Páginas 

Amarillas”, con los cuales se llevaron a cabo diversos enfrentamientos por la disputa total de toda 

la tribuna. 

La barra empezó a ser reconocida por diversas acciones violentas que protagonizaban sus 

integrantes en el estadio Pascual Guerrero y en otras ciudades como Bogotá y Medellín, en dichos 

encuentros se enfrentaban a otros hinchas o barristas seguidores de diferentes equipos de fútbol. 

Lo anterior fue una estrategia publicitaria para finalmente ser reconocidos como “barra brava” a 

través de la rueda de prensa y todos los medios de comunicación. (Alcaldía de Cali, 2017, p: 105) 

Las expresiones de violencia en la barra BRS se han ido evidenciando a partir de las 

noticias publicadas en varios diarios y noticias, entre ellos se encuentra que en un encuentro 

futbolístico en la ciudad de Bogotá, “entre Millonarios y América de Cali, se presentaron hechos 

de violencia, que fueron de conocimiento público” (El Tiempo, 2019) y además se tomaron 

algunas medidas de restricción para la asistencia a la barra debido a lo ocurrido. 

Por otro lado, los cánticos de la barra inicialmente eran de origen argentino, pero a 

mediados del 2000 los integrantes decidieron hacer algunas transformaciones, entre ellas, dejar a 

un lado dichos cantos y realizar otras apropiaciones con respecto a las canciones y géneros 

musicales existentes en el país. 

El elemento que representa al equipo es el diablo con un tridente, por ende el color que los 

identifica es el rojo y todos aquellos elementos alusivos al infierno, la barra está integrada por 

bloques y filiales (diferentes colectivos o parches) y los bloques pioneros fueron Oriente, Averno 

Central, Norte, Univalle y Estadio -estos dos últimos ya no existen-. Se sumaron: Mojica, Sur, La 

Banda 105, La 39 y Distrito Popular. Habría que resaltar que hoy día la barra se ha divido por 

orden ideológico, entonces hay un bando que se dedica a ser barra beligerante y demostrar aguante 

basado en la rudeza y otro que es el encargado de elementos sociales, de orden cultural y artístico, 

a los cuales les titulan “barrismo social”. (Barra brava: Hinchadas del Fútbol, s.f) 

La barra cuenta con una gran participación no solamente de personas de la ciudad de Cali 

o del departamento, sino que a nivel nacional tiene filiales que se sienten identificadas con el 

equipo; las personas con las cuales se recolectó la información son pertenecientes a los bloques El 

diamante, la 105 y a filiales pertenecientes a los municipios de Yumbo, La Cumbre y Vijes, los 

cuales cuentan con 230 integrantes con una participación fija, las edades de los integrantes oscilan 

entre un rango de 15 y 34 años, además la participación en la barra es mayoritariamente masculina, 
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los estratos socioeconómicos se encuentran entre 1 y 2, los cuales son pertenecientes a los sectores 

populares, según las fuentes entrevistadas. 

Cabe resaltar que el colectivo Barón Rojo Sur trascendió  como colectivo barrista y logró 

construir la Fundación Barón Rojo Sur el 20 de Octubre de 2016, en la cuales se definieron los 

siguientes objetivos: fomentar el carnaval y todo lo que tenga que ver con el equipo; realizar 

labores sociales con adultos, jóvenes y niños; creación de microempresas para generar empleo; 

búsqueda de ofertas académicas para integrantes de la barra  y por último desarrollar la parte 

artística de la barra, entre otras actividades que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la barra 

Barón Rojo Sur. (Alcaldía de Cali, 2017) 
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CAPÍTULO 4. 

Rituales, estereotipos y roles. Tareas e imaginarios diferenciados por género 

 

En este apartado se va a abordar la categoría correspondiente al primer objetivo de la 

investigación: identificar las tareas diferenciadas por género en los rituales de la barra Barón 

Rojo Sur, en bloques y filiales del área metropolitana de Santiago de Cali, entendiendo estas como 

aquellas acciones rutinarias y típicas que se enmarcan en  todos aquellos comportamientos y/o 

acciones cargadas de un profundo significado simbólico al interior de la barra y por tanto se 

reproduce de manera compulsiva, pero a su vez permite el vínculo simbólico y emotivo del barrista 

con el colectivo barra, produciendo un sentido de pertenencia. Dentro de los géneros que se 

identifican en la barra se encuentran hombres, mujeres, lesbianas y no hombres, entendiendo el 

último como todo hombre que tiene una orientación sexual diversa a la tradicionalmente 

establecida desde el patriarcalismo, es decir, desde el discurso heteronormativo.  

En este mismo capítulo se desarrollará el análisis del segundo objetivo, que implica 

describir los imaginarios sobre los estereotipos de género con relación a características físicas y 

actitudinales en una barra de fútbol, por el lado actitudinal, hace referencia a las percepciones que 

tienen los barristas acerca de cómo debe comportarse “el otro”, alude principalmente a la 

subjetividad respecto a la personalidad y pautas de actuación (conducta) en las actividades de la 

barra. Dichos estereotipos son una construcción cultural que permite la aceptación o no aceptación 

de un individuo dentro de la barra, dando pistas también sobre condiciones diferenciales respecto 

a la administración de los poderes implícitos en estas dinámicas, en cuanto quién y por qué uno u 

otros pueden incluir o excluir a los miembros de la barra. 

  Por el lado físico, se hace referencia a las percepciones, ideas, conceptos y juicios que 

tienen los barristas acerca de cómo debe lucir físicamente “el otro”, teniendo en cuenta que se 

basan en juicios de valor que se van estableciendo en sintonía a construcciones culturales, ligadas 

a la aceptación social, pueden ser re significadas al interior de la barra para construir un orden 

funcional y jerárquico. 

Para este análisis  se definieron algunas subcategorías que se complementan y permiten 

tener una visión integral de lo planteado, estas son: las actividades significativas se desarrollan en 

la barra al momento del partido; la distribución de las tareas diferenciadas por género; los lugares 
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simbólicos de liderazgo; operativos y confrontación representados en acciones (membresía) y el 

significado de las acciones; sentimientos y emociones que generan participar. 

En términos generales y a partir de los datos recolectados en la investigación y que se 

presentarán a lo largo de este capítulo, se puede plantear que las tareas diferenciadas por género 

dentro de una barra se encuentran condicionadas por la reproducción de una  cultura 

heteropatriarcal en la que se han adscrito las barras y el fútbol a nivel global. Desde allí se han 

establecido unos parámetros profundamente machistas, en los cuales los barristas van definiendo 

una identidad colectiva cargada de significados que implican sentimientos y emociones que les 

permite reconocerse entre ellos pero a su vez diferenciarse de los demás.  

Así pues, la subcultura al interior de la barra  con la cual han definido su identidad, es una 

reproducción extrema de la cultura mayor en la que se insertan (occidental, machista, patriarcal, 

heteronormativa, etc.),  configura dinámicas de poder y dominación de parte de la figura masculina 

frente a los demás géneros, reconociendo así que dentro de los rituales de la barra se llevan a cabo 

tareas condicionadas por códigos de accesibilidad y exclusión (que se explican más adelante) que 

se valen de las características con las que deben contar todos los integrantes para poseer el poder. 

(Reguillo 2000) 

A partir de quien posee o no esas características, se construyen al menos dos prototipos de 

figuras dentro de la barra,  unos que se caracterizan y predominan por llevar a cabo roles activos 

(hombres) y otros que se mantienen y perpetúan en el anonimato por llevar a cabo roles pasivos 

(mujeres, homosexuales, lesbianas y demás géneros). 

Si bien unos de los rituales más representativos para los barristas es el momento en que 

asisten al estadio, pues en él se encuentran un conjunto de significados que van desde acciones y 

comportamientos, hasta cualquier tipo de sentimientos que se producen a causa del amor que se 

manifiesta por un equipo de fútbol (en este caso, América de Cali). Para los barristas este tipo de 

acciones adquieren otro significado, para ellos ya no solamente es un equipo de fútbol sino que a 

través de él construyen su identidad y se diferencian de las demás barras.  

En este ritual se llevan a cabo acciones que expresan un gran capital simbólico, por medio 

del cual los barristas tratan de dar lo mejor por su equipo, se esfuerzan porque todo salga bien, se 

desarrollan dinámicas de poder donde unos destacan más que otros, así mismo, por medio de este 

ritual se pone en juego la superioridad y dominación de cada quien, y esto se evidencia tanto al 

interior de la barra como en el enfrentamiento con otras, porque la disputa de poder también  se 
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desarrolla con las demás barras para determinar quién tiene más aguante, es decir quien es la barra 

superior. 

Estas expresiones de poder se dan al  interior de la barra, porque entre los mismos 

integrantes se desarrollan elementos (participar en todas las actividades que defina la barra, 

combate, carnaval, entre otras.) que permiten que unos sean más activos que otros; así pues, la 

asistencia al estadio y todas las acciones que allí se realizan se convierten en un momento sagrado, 

ya que se reconoce este ritual como “90 minutos de aguante y carnaval” para todos los que integran 

una barra. 

Dentro de la barra se han constituido funciones, tareas, acciones y actividades que 

determinan la dinámica de la misma  y el rol que va a ocupar cada género en ellas, es un rol 

asignado. Por tanto, reconociendo que la barra se ha configurado bajo una cultura donde se marca 

la hegemonía heteropatriarcal, se han definido unos límites simbólicos cuyo protagonismo y 

reconocimiento recae principalmente en los hombres, mientras los demás géneros han asumido 

unos lugares de mayor invisibilidad.  

En los lugares donde generalmente se desarrollan acciones, roles y funciones de liderazgo 

se ven inscritos diversos códigos de  accesibilidad y exclusión entre los diversos géneros que 

pertenecen a este colectivo, además se crean límites de segregación, donde quienes no son aptos 

para ocupar ciertos cargos o funciones son minimizados e inferiorizados (en palabras de Bourdieu, 

no cumplen con las disposiciones de capitales mínimos para la posición que se desea ocupar o se 

busca ostentar). Dicho proceso se encuentra mediado por la construcción y eternización de unas 

características que cumplen quienes tienen el poder y que a su vez  deben cumplir quienes quieran 

acceder a él. 

La participación de los jóvenes en esta subcultura se configura a partir de construcciones 

identitarias que engloban un conjunto de sentimientos y acciones que los llevan a hacer parte de. 

El participar les permite a los jóvenes construir una identidad colectiva que va guiando su actuar 

de acuerdo a lo que les produce seguir a un equipo de fútbol, pues este adquiere una connotación 

inspiradora que permite que los barristas le den a dicha participación  un significado expresivo y 

vincular a partir del cual todos los integrantes sin importar el género, son motivados por una serie 

de elementos cargados de capital simbólico y de significaciones emocionales, que en últimas les 

permite ser reconocidos, aceptados y valorados dentro de su colectivo por todas las acciones que 
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realizan, acciones que siempre están en función de remarcar la honorabilidad y supremacía de cada 

barra.  

Estos elementos de orden expresivo y relacional, que constituyen la identidad de los 

barristas (así, en masculino y sin el apelativo a <los - las>, porque este no es parte de sus discursos 

ni sus consideraciones en la enunciación de sí mismos), han sido estructurados en una suerte de 

violencia simbólica, de poder legítimo, que también es un poder legitimado y legitimante, por cada 

uno de los géneros desde sus posiciones desiguales frente al poder, y que constituye el principio 

de “normalidad” reguladora (orden y control) de la dinámica de la barra. 

 

Hombres a la cancha, mujeres a la banca. 

Para los barristas hay unos escenarios (territorios) de alto valor emotivo y vinculante, por 

lo cual  son considerados sagrados y por tanto se debe velar por su cuidado y protección, entre 

ellos algunos territorios que están cargados de elementos  simbólicos son el estadio, la tribuna en 

la que se ubican, el lugar asignado que tiene cada bloque y los territorios donde se realizan 

reuniones o expresiones públicas (demostración de la orquesta, actividades con fin social, 

actividades en pro de la barra como frijoleadas, sancochadas, entre otras), que representan su 

visibilidad en la sociedad y, por lo tanto son un elemento que denota también su poder. Estos 

territorios se cargan de significados como sentido de pertenencia e identidad, es por ello que son 

apadrinados por los mismos y ocurre una apropiación simbólica de dicho territorio. 

Debido a lo anterior, para los barristas es importante la asistencia a todos los partidos y aún 

más significativo si se trata de viajar y llenar el estadio de un contrincante, es por eso que se da 

una serie de logísticas organizadas, para hacer posible el viaje del mayor número de integrantes, 

en palabras de una entrevistada: 

“Cuando uno va a ir al estadio, primero nos reunimos, miramos quienes van a ir y se piden las 

boletas, entonces buscamos un  bus, pagamos entre todos y nos vamos para el pascual, dentro de 

estadio cada Bloke o filial tiene su lugar en la tribuna sur, entonces nos hacemos allí, cuando 

llegamos reclamamos nuestro trapo, que es el trapo de Vijes, desde allí aguantamos todos, 

cantamos todo el rato, son 105 minutos de aguante, porque el partido dura 90 minutos de aguante 

y a veces en el entretiempo todos cantan, saltan y bracean”.(Entrevistada No.4, 2020). 

 

Cuando un dirigente (persona encargada de dirigir, liderar y organizar cada uno de las 

actividades que emprenda una filial o bloque) asiste a una reunión de la barra es una muestra 

significativa de compromiso y responsabilidad con la barra, porque es la persona encargada de la 

organización y toma de decisiones, esta persona le pone orden pero además es quien representa su 
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barra a nivel global con las otras barras y con el Bloque principal.  

Así, una de las expresiones de poder  es la asistencia, tanto a aspectos  organizativos como 

al estadio y esto también representa un elemento simbólico llamado “aguante”, el cual se basa en 

la permanencia, apoyo, lealtad y expresión de fuerza. Por tanto, la asistencia al estadio y a las 

reuniones se vuelve un compromiso casi personal, pero también un acto placentero, puesto que se 

crea la necesidad de frecuentar estos escenarios, además  se demuestra poder y superioridad frente 

al opositor; quien más asiste, quien más firmeza demuestra en la barra, es quien se queda con el 

honor y honra: 

“Que una persona tenga aguante es dar el todo, dejar la última gota de sudor, dejar todo tu 

energía, dejar la voz en la cancha literalmente, hacer lo posible para entrar, para viajar, para ir 

a ver La pasión del Pueblo, esa pasión desenfrenada como todo el mundo lo llama que es América. 

Para mí el aguante es la capacidad que uno tiene por persistir por América”. (Entrevistada No.6, 

2020). 

 

La asistencia es una acción planificada donde todos y cada uno debe participar para que las 

actividades se realicen de una forma organizada. Dentro de las barras se va construyendo un 

esquema logístico con el cual cada uno va asumiendo roles en pro de las actividades que se han 

definido. Dentro de esas actividades hay unas tareas que, en la lógica de los barristas, tienen que 

ser realizadas específicamente por los hombres, pues debido a la  concepción biológica del hombre 

en cuanto a su fuerza y agilidad, a la mujer no le es permitido hacerse cargo de los trapos6 ni de 

las demás funciones que impliquen fuerza. Así mismo,  los demás géneros también quedan 

excluidos no solamente  por sus condiciones físicas, sino porque la generalidad de la barra es la 

asistencia masculina, entonces queda desacreditada cualquier acción realizada por otra persona, es 

percibida más bien como una ayuda extraordinaria, en palabras de una entrevistada: 

“Para colgar el trapo, normalmente lo hace un hombre porque nos debemos de trepar por un tubo 

y subir bastante, pero digamos, si en el caso de nuestro bloque los hombres no han llegado, pues 

entre nosotras las mujeres podemos buscar la forma de subir el trapo, por lo menos en lo personal 

yo no lo hago, pero si hay una amiga en especial en el bloque que por lo menos ella ve que ningún 

hombre ha llegado nosotras nos encargamos de acomodar el trapo para que ella no tenga sino que 

                                                 
6 Los trapos: Estructura de tela conformada por los colores del equipo de fútbol y el nombre representativo 

de la barra o alguna ilustración referente a un ídolo del equipo, un integrante fallecido de la barra o 
referentes del lugar donde pertenece esta; además considerada como parte fundamental de sus prácticas 
ya que las banderas son la representación ante el mundo de quienes son como barra (Duque, Valencia y 
Restrepo, 2016, p:13), es un elemento simbólico que les permite identificarse entre sí y diferenciarse de 
las demás barras, además dota de dignidad y reconocimiento a estos colectivos. El robo de uno de estos 
es considerado como pérdida de dignidad y honor para los barristas, es una ofensa que a su vez permite 
que se burlen de la barra que ha sufrido dicho robo. 
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colgarlo, o sea, es una tarea de hombre pero igualmente es una tarea que nosotras también 

podemos hacer, no pasa nada”. (Entrevistada No.7, 2020) 

Es decir, que si otra persona diferente a la figura masculina lo hace, es vista como medio 

de ayuda más no como un rol que libremente se pueda desarrollar y según lo que plantea Reguillo 

(2000) se ha naturalizado la supremacía de la figura masculina, hasta tal punto de que subjetiva e 

inconscientemente (aunque no se diga de manera explícita), hay unas tareas que son 

primordialmente reservadas para los hombres; tales son aquellas que otorgan mayor 

reconocimiento y poder a aquellos que las realizan, por ejemplo, exposición de los trapos, y 

custodia de los mismos, participar de la orquesta. Pero además, la figura masculina es aquella que 

tiene un  poder superior, capaz de delegar funciones al resto de los integrantes 

Como se menciona anteriormente, estas funciones que son tan representativas para la barra, 

deben ser desarrolladas de forma organizada y planificada, pues se está hablando de la imagen que 

va a dejar  frente a sus rivales. Estas actividades por lo general son desarrolladas para alentar, 

acompañar y demostrar el amor por el equipo, pero también son una expresión de la competencia 

que se vive con las barras rivales, donde la barra que mejor lo haga, la barra con la mejor salida o 

con el mayor aguante, va ganando ese aire de supremacía frente a las otras.  

Los barristas durante toda la semana están preparándose para asistir al estadio, el dirigente 

se encarga de motivar y explicar la dinámica con la cual se van a ubicar o van a participar en el 

estadio; el dirigente se encarga de la venta de boletas, recolección de dinero y delega funciones, 

para que al momento de ingresar al estadio ya todos sepan qué hacer. Dentro de esas tareas están 

organizar el frente de la barra, que incluye trapos, parasoles, papel picado y todo lo que ellos deban 

utilizar para la actividad planeada, en caso que algún integrante no cuente con el recurso monetario 

para comprar la boleta, entre todos reúnen para que la asistencia sea aún mayor, es decir, que  en 

el interior de las barras se forjan lazos de solidaridad , tanto así que llegan a construirse códigos 

de hermandad debido a que las relaciones trascienden porque comparten mismos sentimientos. 

Por ello, las barras se convierten en espacios importantes para los jóvenes, puesto que en 

ellas encuentran aceptación, compañía y apoyo, se sienten identificados con el gusto común,  por 

eso es que se da la ayuda mutua y más si se trata de una causa como lo es asistir al estadio (acción 

que los define como barristas), para ello se realizan colectas o actividades que generen ingresos, 

con el fin de colaborar con la economía del otro: 

“Encontrar a alguien por ahí; venga colaborenme para la boleta, voy hacer una rifa porque juega 

América el fin de semana, que va a haber un viaje y de pronto usted no va a viajar pero le quiere 
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colaborar  a su amigo o al que usted conoce que está en un bloque o en una barra, que está 

vendiendo algo que quiere viajar, aguante es eso; Aguante es la capacidad que usted tiene para 

dejarlo todo”. (Entrevistada No.6, 2020). 

 

Los barristas demuestran sus sentimientos hacia la barra y el equipo por medio de frases 

que expresan fidelidad y asocian la necesidad de su equipo con aspectos biológicos, “son cosas del 

corazón” es una de ellas, donde se puede interpretar que el sentimiento hacia ese colectivo nace de 

manera sincera y “desinteresada”, aunque esto se  puede cuestionar debido a que si hay existencia 

de un interés, el cual se basa en la aceptación y reconocimiento social que hacen parte de lo que 

Maxneef, Elizalde y Hopenhayn (1986)  reconocen como necesidades existenciales para el 

desarrollo de la condición humana. 

Por eso se da la permanencia en la barra y pocas veces el cambio de gusto por su equipo, 

porque este hace parte de la identidad de cada barrista, donde se incluye corazón, cuerpo y alma, 

además se designan códigos de lealtad y firmeza; así mismo, es importante la asistencia a los 

estadios, sea de local o visitante, donde se desarrollan actividades festivas, como cantar, saltar, 

bracear, ondear una bandera, tocar instrumentos de manera permanente antes y durante el partido, 

esto con el fin de demostrar poder, rudeza y superioridad, aspectos que componen el aguante. 

En la tribuna Sur se debe demostrar firmeza y actitud, pues dentro de ella se debe alentar 

al equipo sin dejar de hacerlo un solo momento. Los barristas “de verdad”, es decir aquellos que 

son reconocidos como miembros activos de la barra, deben poner el mayor esfuerzo para dejar en 

alto su equipo de fútbol, quien no lo hace es reconocido como indigno para pertenecer en una 

barra, porque debe ser fuerte y aguantar tanto lo que se hace, como lo que le dicen, es por esto que 

quien no lo soporta es reconocido con un ser sensible y susceptible, así los manifestaron algunos 

de los entrevistados: 

“Usted llega a la tribuna sur, usted tiene que ir mentalizado a que usted debe dejarlo todo; usted 

no va allá a sentarse, a ponerse a chatear, a tomarse fotos a estar grabando todo el partido; usted 

va allá es a dejar su voz, su aguante como lo he dicho ya en repetidas veces. Muchas veces uno 

escucha los gritos: “Qhubo canten mudos que pasa”, [...] así es el fútbol, así es como la 

composición de cómo es el Barrismo, algo rudo, algo donde realmente no cualquiera susceptible 

o sensible a comentarios o cosas de ese tipo lo va a soportar”. (Entrevistada No.6, 2020) 

 

Culturalmente, el género al que se le han atribuido estas características ha sido las mujeres, 

pues a ellas se les ha encargado lo sentimental, la susceptibilidad, el cuidado, la fragilidad y esto 
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en pocas palabras es lo que en la sociedad y en las barras de fútbol se reconoce como débil. La 

mujer a causa de las características que le ha asignado la cultura, se encuentra en una posición de 

subyugación que sólo puede ser transformada en la medida que se reestructuren las valoraciones 

que se le adjudican a las características que poseen y pueden poseer todos los géneros sin generar 

juicios de valor que repriman o por el contrario idealicen a lo que debe ser aceptado o no. 

Dentro de la barra, el Aguante está asociado a todas aquellas actividades significativas que 

desarrollan los integrantes al momento del partido o en lo que habitualmente se desarrolla en la 

dinámica de la misma. Algunas  demostraciones de aguante que llevan a cabo en la barra son 

cantar, saltar, viajar, vender rifas, resistir sin importar nada, ayudar a algún compañero en la 

compra de su boleta; en pocas palabras, el aguante se evidencia en todas aquellas acciones que se 

realizan por y para América, dejándolo todo por este equipo de fútbol.  

Los jóvenes, al estar inmersos en una cultura a la que han decidido pertenecer, generan 

elementos identitarios y un sentido de pertenencia que los lleva a actuar en pro de lo que ellos han 

elegido para sí mismos, por tanto estos elementos actúan entre sí para garantizar la pertenencia y 

dedicación de cada integrante a su colectivo. De esa forma, los jóvenes de la barra producto de su 

sentido de pertenencia y amor por el equipo de fútbol deciden llevar a cabo muestras de aguante 

que los ponen en superioridad o inferioridad frente a otros, puesto que el que más aguanta es el 

que mayor reconocimiento tiene. Desde esta lógica cabe preguntarse: ¿Es igual el aguante entre 

hombres, mujeres y demás géneros? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es más valorado? 

Los cantos para la barra estás dotados de un capital simbólico que expresa el amor por el 

equipo y en ocasiones denigra de los rivales, lo que en esencia los ubica en una posición de 

confrontación con otras barras (y otros cantos), en una disputa por la demostración de superioridad 

frente a los otros, es así como estos se convierten en un emblema que les permite construir su 

identidad y superioridad, pues a través de ellos se inferiorizan unos a otros, quién más aliente, 

quién más demuestra es quien puede marcar supremacía.  

Con relación a ello, a pesar que la mujer y demás géneros pueden llevar a cabo estas tareas, 

quien sigue siendo reconocido y exaltado es el hombre, pues la dinámica de la barra conserva una 

esencia masculina que subyuga e inferioriza indirectamente a lo que no es reconocido como 

masculino; siguiendo a Reguillo (2000), dichos elementos simbólicos le dan sentido y valor a la 

barra, en la medida que estos le permiten diferenciarse de las demás y crear fronteras de honor 

para quienes ganen la batalla, a su vez la persona que posea un timbre de voz más alto y grave, 
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tiene más aguante porque demuestra más, lo que ya de entrada marca condiciones (decisiones y 

valoraciones) de diferenciación y desventaja de la mujer por algunas características biológicas, 

cuenta con un timbre de voz más bajo y agudo, lo que hace que su voz  sobresalga menos dentro 

de la tribuna, con respecto al hombre, que posee las características contrarias, por tanto es una 

demostración que la pone en un lugar inferior a la mujer. Aquí nos enfrentamos a los códigos de 

distinción que son, ante todo, construcciones sociales normalizadas y naturalizadas, en este caso 

no es que la voz más grave sea más poderosa, sino más bien que se le atribuye poder a la voz más 

grave. 

Para la barra, la exposición del trapo es una forma de visibilización y reconocimiento, es 

por ello que cada bloque debe encargarse de presentarlo públicamente bajo cualquier circunstancia, 

pues es la responsabilidad que adquieren los barristas al integrarse a este colectivo, por ello es que, 

detrás de todo esto, existen algunos elementos organizativos y logísticos que le delegan ciertos 

roles a cada uno de los integrantes del bloque, así se evidencia en las palabras de una entrevistada: 

“Nos toca a nosotros acomodar el trapo de nosotros, o sea, en el estadio usted puede ver que dice 

bloque “Diamante”, bloque “López”, todos los bloques, pero cada bloque se tiene que encargar 

de colgar su propio trapo, entonces ahí llegamos nosotros, ahora si entramos y recogemos el trapo 

de nosotros que dice “Diamante” y empezamos a mirar de qué forma lo vamos a colgar. Con 

decirte que muchas veces no tenemos la piola, si algo para amarrar y a todos nos toca que 

quitarnos los cordones de los zapatos para poder colgar el trapo, muchas veces nos ha tocado a 

todos quedarnos sin cordones para poder colgarlo”.(Entrevistada No.7,2020) 

 

Después de la exposición del trapo, se ponen en uso los diferentes elementos tangibles y 

no tangibles que conforman el carnaval de una barra, como lo es la orquesta, los cantos, las 

banderas, las sombrillas, entre otros.  

Teniendo en cuenta los planteamientos de Reguillo (2000), los trapos y demás elementos 

simbólicos se convierten en el emblema de los colectivos, en este caso, la barra del equipo de 

fútbol y estos permiten identificarse entre ellos mismos y diferenciarse de su rival. Aquí hay una 

clara evidencia de lo que significa ser una subcultura urbana, que deposita buena parte de los 

sentidos de pertenencia en una serie de símbolos y signos con los que se identifican; en este caso 

“los trapos” (banderas, estandartes), recogen en sí mismos “un sentimiento” de pertenencia, de 

honorabilidad, de rudeza y dignidad, debido a que funcionan como mecanismo de identificación 

(entre sí) - diferenciación (con barras rivales).  

Estos elementos de orden simbólico están asociados a una visión del HONOR (masculino), 

de casi una “batalla campal” (simbólica), en la que queda en juego la figura del poder (masculino) 
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como: el que más viaja, el que más apoya, el que más aguanta (dolor, sufrimiento), el que sacrifica 

y da todo por su equipo, sin importar que tan riesgoso sea. 

Los “trapos” son elementos claves que demuestran poder y reconocimiento, además 

permiten marcar territorio, por eso es muy importante para los barristas  portar “el trapo” en todos 

sus viajes, porque da cuenta que acompañan al equipo en todos sus juegos, lo que en esencia es lo 

que se espera de un barrista: el apoyo incondicional al equipo; esto comparado con otras barras 

locales que no tienen el mismo alcance o la oportunidad de haber hecho lo mismo (viajar y apoyar 

al equipo donde sea). 

 Además se reconoce  el trapo como elemento de honor y dignidad de la barra, por tanto 

deben estar  en  custodia específicamente de líderes y de personas en quien se pueda confiar, esto 

hace referencia a quienes son integrantes de su bloque, pues son en quien tiene confianza. Se debe 

tener en cuenta que los líderes de la barra siempre son los hombres que han sido escogidos por 

diversas razones que hacen alusión a sus características y al poder que le ha otorgado la cultura 

patriarcal en la que se desarrollan procesos de dominación masculina, por tanto ellos son 

reconocidos como “los custodios de la dignidad y el honor” (de los trapos), entonces podemos 

preguntarnos ¿qué hacen las mujeres?, ¿cuál es el lugar que se les asigna?¿quiénes se encargan de 

adornar el estadio? 

La figura masculina es quien posee el poder, ya que al hombres es al que generalmente se 

le ha visto ejerciendo acciones significativas, como lo es exponer el trapo, debido a que esta acción 

requiere de fuerza y valentía, y a causa de los estereotipos de género se ven excluidos de esta 

función aquellos géneros que no cumplan con estas características, aunque hay excepciones en las 

que algunas personas con un género diferente al masculino, transgreden dichos estereotipos los 

cuales tienen prohibiciones simbólicas frente a algunas actividades, se atreven a desarrollar 

acciones de las cuales han sido privados (mujeres, lesbianas y homosexuales).  

En un lectura Bourdieuana del campo social, la posición de líder la ocupa quien demuestre 

estas características: rudeza, fuerza, valentina, dedicación, todas estas están asociadas a lo que 

social y culturalmente se puede asumir como masculinidad dominante o hegemónica, como lo 

afirma Rita Segato, el hombre es conocido como la figura de poder y dominante por una 

construcción social en la que uno era el que subyugaba y los demás eran los subyugados, desde 

allí a la mujer se le prohibió la participación a espacios públicos y quien quedó al frente de todo 

fue el hombre.  
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Dentro las diferentes subculturas juveniles, se van encontrando algunos estereotipos que se 

van construyendo a partir de la época e influyen en el desarrollo de algunos roles, es ahí donde el 

hombre y la mujer acogen algunas funciones de acuerdo a sus características físicas y actitudinales; 

se debe aclarar que a todos los géneros culturalmente se les han asignado características diferentes, 

que limitan la realización de ciertas acciones, pero esto es cuestionable, pues hay características 

que se le han asignado a los hombres y que en la realidad son manifestadas de igual forma  por 

algunas mujeres o géneros diversos; esto sucede con la exposición de los trapos, en la barra, es una 

función específica desarrollada por hombres, pero no se descarta la posibilidad que una mujer 

pueda realizarlo si ella se siente preparada o tiene la motivación de hacerlo, después de que la 

mujer logra desvincularse de los estereotipos que se le han impuesto frente a lo que ella realmente 

es y puede hacer, descubre que inconscientemente hay un limitante cultural que condiciona su 

actuar (aunque no es una constante):  el poder y la dominación que el hombre posee ya hace varios 

siglos. 

En la barra se desarrollan casi todas las funciones de manera conjunta, aunque colgar el 

trapo en el barandal sea una actividad desarrollada netamente por hombres, debido a sus  

características, no quiere decir que la mujer no lo haga, se dice que se necesita la ayuda de todos 

los integrantes, es decir que, mientras los hombres realizan una acción, los demás géneros no hacen 

solamente que supervisar, cada uno debe realizar una acción colaborativa para la organización del 

festival dentro del estadio, es decir que, alguno de los códigos de las barras es la colaboración, 

todos los integrantes deben aportar para la realización de actividades. 

Biológicamente algunos géneros no cuentan con características que otros sí poseen, como 

lo es la fuerza, la cual es una característica relacionada social y culturalmente con el hombre, pero 

eso no querrá decir que los demás integrantes no tendrán una función dentro del desarrollo de una 

actividad, cada uno debe servir de colaborador; exponer la bandera es una actividad liderada por 

hombres, pero las demás mujeres e integrantes deberán ayudar y contribuir a su realización, lo cual 

pone a los diferentes géneros en un rol pasivo y colaborativo frente al desarrollado por el hombre. 

Cabe resaltar que lo anterior  no está escrito o sea una norma de las barras, sino que indirectamente 

dentro de ellas se requieren algunas características en específico para la realización de ciertas 

actividades. 
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Déjame eso a mí, vos no podés. 

Como se ha mencionado anteriormente, la tarea  de exponer los trapos en el estadio se ha 

desarrollado principalmente por hombres, debido a que se debe contar con fuerza, agilidad, rudeza, 

capacidad para resistir y superar el dolor físico. Las mujeres por el contrario se encargan de realizar 

tareas más sencillas como el amarre a los trapos para que sean los hombres quienes los cuelguen. 

Las mujeres no los realizan porque no se sienten capacitadas para subir a una baranda y llevar a 

cabo este tipo de acciones, aunque hay mujeres que sí lo hacen pero en el caso de que el hombre 

no haya llegado.  

Desde esos estereotipos físicos a las mujeres y demás géneros se les ha privado de poder  

participar en estas acciones que son tan representativas en la barra, y tal vez, no es que 

específicamente se diga que cierta persona no puede realizar una actividad, sino que está 

relacionada a una limitación mental producida por cuestiones culturales que definen qué puede 

hacer cierto género y qué no puede hacer, así lo afirma Reguillo (2000) cuando dice que en cada 

época se crean estándares para cada género que permiten controlar y poner en posiciones de 

superioridad o inferioridad a cada uno. Hay mujeres o demás géneros que deciden transgredir lo 

ya establecido y se atreven a llevar a cabo actividades de las cuales se les ha excluido, demostrando 

así que las características son más bien una construcción que encasilla y limita a realizar ciertas 

actividades.  

En la tarea de la custodia y cuidado de los trapos, mujeres y demás géneros tienen un papel 

inequitativo debido a que los mismos líderes e integrantes han definido que la defensa debe estar 

al mando de un hombre, desconociendo así algunas capacidades y habilidades que los demás 

géneros puedan tener. Las feminidades dentro de las barra han sido consideradas como la parte 

débil, sin fuerza y con facilidad para irrumpir y este no es un código de esta barra en específico 

sino a nivel global, esto quiere decir que si una mujer está a cargo de elementos significativos se 

pone en riesgo ella y la barra, porque se le puede hurtar de una manera fácil, entonces las barras 

rivales ven a la mujer como una oportunidad por el hecho de ser considerada débil y sin habilidades 

para defenderse, creando de nuevo estereotipos sociales que la ponen en desventaja por algunas de  

sus habilidades físicas y por su misma apariencia corporal. 

En el caso de la barra seguidora del América de Cali (Baron Rojo Sur), los integrantes de 

Averno Central (un bloque de la barra), son los que se encargan de las custodia de los trapos porque 

según lo manifestado por los entrevistados, son quienes aparte de tener aguante, han demostrado 
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un sentido de pertenencia por su equipo de fútbol y por su barra como tal, son aquellos que en un 

combate no les importa darlo todo ni dejar la vida por un trapo, generalmente son hombres, pues 

ellos son los que cuentan con las características que en reiteradas ocasiones se han mencionado, 

donde se ven las expresiones de poder y dominación por parte de la figura masculina. 

Las mujeres no están encargadas del cuidado y custodia de los trapos,  ya que ellas al igual 

que los trapos, deben ser cuidadas, por tanto, en el caso de que una mujer participe en esta función, 

se estaría contraponiendo  a los códigos de la barra, a su vez la libertad de la mujer para participar 

en cualquier actividad queda limitada, puesto que aquello que es la dignidad para la barra (el trapo) 

en la medida que dota de identidad y  reconocimiento a la misma, no puede estar a disposición de 

un ser que culturalmente es débil y que no representa respeto ni temor a sus contrincantes. El valor  

simbólico que se le ha otorgado a los trapos es tan representativo que no cualquier persona debe 

estar a cargo de ellos.  

El ser  idóneo es aquel capaz de  hacerlo respetar y defenderlo como a su propia vida; desde 

la perspectiva de Reguillo y la explicación de la  biopolítica como medio para naturalizar la 

superioridad y el dominio de la masculinidad, el hombre es quién puede ocupar certeramente este 

tipo de tareas, dejando en condición desvalorizada a las mujer y demás géneros en nuestra sociedad 

y específicamente en una barra. 

Otro elemento que excluye a la mujer de la custodia de los trapos y de roles representativos, 

es que es necesario evitar inconvenientes porque si una mujer está al frente de esta tarea puede que 

no sea respetada por los hombres  o que se burlen y pasen por encima de ella en todas las tareas 

que se le han delegado. Bourdieu, en sus planteamientos sobre la dominación masculina, afirma 

que los hombres en su posición de dominio y superioridad se valen de elementos para perpetuar 

esa posición, en este caso el mecanismo de defensa para mantener el control en los roles de 

privilegio que ellos ocupan, hacen uso de la burla, los comentarios y acciones de rebeldía que 

desmeritan la labor que pueden desempeñar las mujeres y demás géneros dentro de la barra. Para 

el hombre es difícil aceptar dicha transformación, pues se estaría alterando lo que tradicionalmente 

ya está establecido y por tanto ceder o permitir este tipo de situaciones aleja de sus manos la 

totalidad del poder que en estos momentos poseen. 

Los hinchas que pertenecen a una barra de fútbol tienen claro que cuando están viajando y 

en carretera se encuentran a hinchas de un equipo rival se va a formar un combate (entendiendo 

este como toda acción de enfrentamiento, disputa de poder y superioridad) donde se van a enfrentar 
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unos a otros para ganar reconocimiento y respeto con relación a la otra barra, ellos son los 

encargados de darse su lugar por medio de las acciones que se encuentran encerradas en el combate 

(golpes, peleas). En ese momento, los encargados de hacer frente a la situación son 

específicamente los hombres de la barra, las mujeres no participan en estos escenarios, ya que son 

vistas como una figura a la cual deben proteger y por ende deben velar por su bienestar. 

Estos espacios de combate son los escenarios perfectos para que el hombre integrante de 

una barra, como lo afirma Castro (2013) pueda reafirmar su masculinidad, pues el que más aguanta 

el dolor es quien se lleva el honor y el respeto para su barra. Los hombres, son los protagonistas 

en estas situaciones, pues principalmente el barrista debe ser un hombre rudo, fuerte y capaz de 

enfrentar cualquier situación en la que se encuentre sometido sin importar el nivel de dolor o 

sufrimiento que esta le pueda producir a sí mismo, el que más dolor recibe, es el que más aguante 

tiene y mayor respeto merece. El rol de la mujer  y de los demás géneros dentro de la barra queda 

un poco invisibilizado, pues estos no participan en estos combates que son los que dotan de honor 

y respeto a cada uno, es por eso que como lo afirma López y otros (2010) la mujer es reconocida 

como un agente pasivo dentro de la barra, más bien de acompañar y hacer presencia, pero no de 

ganar reconocimiento frente a los otros. 

Las barras de fútbol demuestran su poder también por medio de la violencia, usando 

elementos de defensa como lo son machetes, palos, rocas entre otras, cuando un rival quiere 

enfrentarse, se someten a luchas para demostrar quién es más poderoso o fuerte, esta tarea 

generalmente la ejecutan los hombres de la barra, pero si una mujer se siente en la capacidad de 

realizarlo está en su derecho.  

Según Alabarces y Garriga (2007), las barras inevitablemente tienen demostraciones de 

masculinidad, como son la demostración violenta a partir de la fuerza y esto es lo que diferencia a 

los hombres de las mujeres, es por ello que inevitablemente las estructura  de las barras está 

diseñada para sentir y resistir dolor pero además demostrar una actitud amenazante para el rival.  

Por estas razones se puede afirmar que el papel de la mujer se ve en desventaja frente al del hombre, 

debido a que ella no cuenta con algunas características físicas y actitudinales que el hombre sí, 

pero esto no quiere decir que ella no pueda, existen excepciones en las que la mujer se siente 

motivada a realizar actos que conllevan fuerza y valentía.  

Por tanto, el combate es un momento lleno de adrenalinas en el que el barrista debe 

demostrar fuerza y resistencia, es por ello que al interior de la barra se le ha designado esta tarea 
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al hombre: defender a su barra, sus elementos significativos como trapos, banderas e instrumentos 

pero también  a las mujeres y niños, bajo él recae toda la responsabilidad, el poder, protagonismo. 

Los barristas tienen un principal objetivo el cual se basa en alentar a su equipo, pero los 

que se ubican en la tribuna sur en específico lo tienen que hacer casi que como una obligación, 

saltar, ondear, cantar y demostrar festividad desde el momento que se ingresa al estadio es 

primordial, porque se le debe mostrar al rival, imponencia, aguante y  resistencia, de lo contrario, 

este barrista no se podrá hacer en la parte de arriba porque avalancha de personas se lo lleva.  

Las demostraciones de poder son una constante dentro de las barras, esto se evidencia en 

el aguante que se debe demostrar en el estadio, como lo diría Abarca (2003), en el aguante no se 

suelta ni se afloja, el aguante se debe mantener durante todo el tiempo que la barra hace presencia 

en el estadio porque se debe tratar de inferiorizar al rival, callarlo, burlarse de él por medio de los 

cantos pero además demostrarle al equipo de fútbol que tiene una multitud de personas que espera 

lo mejor de ellos.  En la barra existen jerarquías notorias, como en el caso de las tribunas, solo se 

puede ubicar en la parte de arriba aquel que alienta y demuestra el aguante en cada segundo del 

partido, de lo contrario debe estar en la parte inferior de la tribuna y esto se hace por medio de la 

coerción, una avalancha llena de fuerza y violencia te arrastra para la parte de abajo, porque tienes 

menos aguante y resistencia. 

De lo anterior se puede inferir que la mujer como ya conocemos en casos anteriores, cuenta 

con una fuerza y resistencia menor que la del hombre, es por ello que ella no se puede ubicar en la 

parte superior de la tribuna, de nuevo poniéndose en desventaja frente  a las masculinidades por 

algunas de sus características biológicas. 

La orquesta es uno de los elementos que compone el carnaval de una barra, generalmente 

quienes desarrollan esta tarea en específico son los hombres, ya que las mujeres no tienen esta 

motivación, según lo plantea el entrevistado, esto se debe al peso de los instrumentos y la fuerza 

física que ella debe realizar. La diferenciación de tareas de géneros dentro de la barra se da debido 

a las características físicas y actitudinales que algunos integrantes no poseen, por ello la tarea del 

manejo de los instrumentos musicales que componen la orquesta, generalmente es ejercida por los 

hombres de la barra, la explicación es porque la mujer no cuenta con la suficiente fuerza como 

para soportar el peso durante todo el momento de la festividad. 

 Tareas como esta son las que ponen en inferioridad el papel que desempeña la mujer y 

demás géneros diversos y es una de las razones por la que la demostración de aguante de ellos es 
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un poco más pasiva o menos notoria, evidentemente el pertenecer a la orquesta dota de poder y 

reconocimiento a los que la integran, a partir de ella es que se compone y se desarrolla el carnaval 

dentro del estadio y  los espacios en donde la barra se reúne o actúa. 

El consumo de drogas en las barras, ya sea en reuniones o al interior del estadio es una 

constante, donde se afirma que el rol de  expendio es ejercido por hombres, pues ellos son los que 

se dedican a la venta y distribución de algunas sustancias psicoactivas, ellos son quienes han 

adquirido la experiencia a través de los años, el reconocimiento social y el poder, pero además 

porque en estas situaciones no es factible cometer errores.  

La venta de drogas por lo regular siempre lo ha realizado el hombre, porque además debe 

ser una persona respetada, reconocida dentro de la barra, que genere seguridad, entonces, como el 

rol del hombre ha tenido más trayectoria a través del tiempo, es por esta razón que se le ha delegado 

esta tarea principalmente a él, por otro lado la figura de los demás géneros dentro de la barra ha 

sido incipiente en los últimos años y se ha manifestado de manera más pasiva, tratando de ganar 

espacios que se le han adjudicado a la figura masculina porque es la que se ha aceptado socialmente 

con mayor poder y dejando de un lado al a la mujer y los géneros diversos que también pudieran 

ejercer este tipo de roles, pero son excluidos de ellos  por el simple hecho de considerar  su 

demostración de poder y expresión de rudeza menor que la de los hombres. 

Según Reguillo (2000), algunas de las demostraciones que son más comunes en los jóvenes 

es la rebeldía, o más bien las expresiones diferentes a las establecidas como normales y legítimas, 

dentro de ellas se encuentra la venta y consumo de sustancias psicoactivas, las cuales son usadas 

con fines recreativos dentro de las barras del fútbol, porque existe  un mito del consumo de drogas 

y el aguante, donde se afirma que si se consume se tiene más aguante y más resistencia durante el 

carnaval: 

“En todas partes de la barra se ve la droga, ya cuando van pasando los años es que te das cuenta 

que las cosas son diferentes, es más no deberías ir drogado al estadio porque uno no canta, uno 

no se siente en sus 5 sentidos y da pereza”. (Entrevistada No.4, 2020) 

 

Esto querrá decir entonces que la expresión de poder e impotencia frente al rival va a ser 

mayor.  La tarea de venta y distribución de estas sustancias es ejercida por hombres de la barra, 

los cuales tienen el control y manejo de la situación; cabe preguntarnos entonces  ¿por qué los 

hombres son los expendedores? ¿Por qué no las mujeres? ¿Las mujeres consumen? ¿En qué 

circunstancias y condiciones? 
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Dentro de las barras se realizan algunas actividades para la recolección de fondos 

financieros, entre ellas se encuentra la venta de comidas, rifas y actividades similares. En este tipo 

de actividades llama la atención el papel protagónico y central que juegan las mujeres de la barra 

para su desarrollo. En el caso de la venta de comidas la preparación  de los alimentos es 

desempeñadas por mujeres, sean barristas o madres que apoyan a sus hijos hombres, mientras los 

barristas hombres se encargan de la compra de los productos necesarios para la actividad, 

ambientación del lugar, distribución de alimentos, entre otros. 

Esta es una clara muestra de cómo en las barras del fútbol se conserva una ideología donde 

predomina la hegemonía patriarcal, es decir que el hombre se encuentra en condiciones superiores 

con respecto a la mujer, por esta razón existen tareas que históricamente se les han designado a 

ambos géneros, como por ejemplo encargarse de las tareas del hogar para la mujer (cocinar y 

preparar los alimentos son tareas de casa), mientras que el trabajo y sustento económico para el 

hombre (vender y promocionar los productos es una tarea extramuros), es la más cruda  evidencia 

del tradicionalismo incrustado en la mentalidad barrista, si se tiene en cuenta que el fin de la 

actividad son las ventas para recaudar fondos, la preparación de alimentos en una tarea anexa en 

este objetivos, lo que una vez más pone al hombre en una superioridad frente a las actividades que 

desempeña la mujer.  

Un ejemplo claro de ello fue una actividad social que realizó la barra de la América a 

nivel nacional durante la cuarentena por la pandemia desatada por el Covid 19, donde se 

pretendía darles una Frijolada7 a las personas de escasos recursos de su localidad. En la 

realización de esta actividad se dividió en acciones, las mujeres cocinaban, picaban y los 

hombres cargan las cajas, actividad que implica el uso de la fuerza y resistencia:  

“En la frijolada, ellas aportaron dinero pero también salieron a recoger donaciones, ellas picaron, 

empacaron y nosotros nos encargamos de revolver porque era mucho y pesaba, también nos 

ayudaron a pegar unos stickers, ellas cocinaron y nosotros les pusimos cuidado, en la entrega 

nosotros cargábamos las canastas, eso es trabajo de hombres, ya que las mujeres entregaban la 

cajita”. (Entrevistado No.2, 2020) 

 

                                                 
7
En palabras de varios entrevistados, en el Barón Rojo Sur se realizó la frijolada mundial, porque no simplemente fue 

aquí en Colombia si no a nivel mundial y en rincones del mundo donde hubo personas del América todos colaboraron, 
los dirigentes movían la gente de cada uno de los bloques. Todos los bloques se complementaron, todos se 
encargaban de aportar alimentos o dinero con el fin de distribuir los alimentos a los habitantes de calle de los diversos 
lugares donde se encontraran ubicados los bloques y filiales. En los diversos colectivos se evidenció que tanto 
hombres y mujeres participaron de la actividad, todos ayudaron en la preparación de los alimentos y repartición de los 
mismos, mientras que en otros la preparación de los frijoles fue delegada a las integrantes mujeres y la labor de la 
repartición o actividades que implicaban fuerzas se les destinó a los hombres. 
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Dentro de las barras se amplía la brecha de desigualdad, puesto que el patriarcalismo es 

un factor histórico que se aplica en las barras, aquí se mantienen tradiciones de género, donde el 

hombre es considerado como figura de poder y la mujer y demás géneros deben obedecer, 

manteniendo así en actitud de sumisión, persistente específicamente en espacios domésticos y 

actividades relacionadas con lo mismo.  

Dentro de la barra han creado códigos que definen qué hacer en situaciones donde debe ser 

sancionado algún integrante, como lo son las traiciones, errores o demás acciones que vayan en 

contra del bien común de la barra y que por tanto, alteren la convivencia dentro de la misma. En 

estos casos específicos, se ha definido que los hombres no pueden enfrentarse a una mujer, sino 

que las mismas mujeres, especialmente las esposas de los líderes que también son barristas, son 

las encargadas de definir qué hacer con esa mujer que se ha equivocado, así mismo sucede con los 

hombres, entre ellos resuelven la situación  sin necesidad de mezclar géneros, en palabras de una 

mujer entrevistada: 

“Los hombres a vos no te van a tocar ni te van a tirar, pero hay mujeres que si son locas y 

atravesadas o son esposas de líderes, entonces si usted llega a hacer algo, alguna embarrada, te 

van a tirar a vos, las mujeres se van a encargar de tirarte a vos, las cosas se manejan así; en 

cuanto a un hombre, en cuanto a una mujer, digamos si un hombre la embarró, traicionó o algo a 

la barra o al bloque, automáticamente todos los hombres de la barra se le van a ir encima, para 

las mujeres es igual”.(Entrevistada No.7,2020) 

 

En este tipo de situaciones, que en apariencia respeta la diferencia de género para resolver 

estas coyunturas, se observa que en definitiva es más de lo mismo; el poder frente a las demás 

mujeres lo ostentan  quienes tienen una relación de pareja con algún líder, es decir, quien de alguna 

manera, en su condición de mujer, puede demostrar vínculos y sentidos de cercanía más fuertes 

con las figuras de autoridad masculina, de tal forma que se sigue remarcando la superioridad 

masculina, pues a la mujer se le reconoce como ese ser que está en función de los hombres, de lo 

que él le ordene o del poder que les pueda generar estar a su lado. Al respecto del orden de las 

cosas en la escena social, y la estructuración del poder en una sociedad, Bourdieu (2000) plantea 

que:   

“Esta relación social extraordinariamente común ofrece por tanto una ocasión privilegiada 

de entender la lógica de la dominación ejercida en nombre de un principio simbólico 

conocido y admitido tanto por el dominador como por el dominado, un idioma (o una 

manera de modularlo), un estilo de vida (o una manera de pensar, de hablar o de 

comportarse) y, más habitualmente, una característica distintiva, emblema o estigma, cuya 

mayor eficacia simbólica es la característica corporal absolutamente arbitraria e 

imprevisible”(p:5) 
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Es por eso, que la realidad de algunas mujeres que ingresan a hacer parte de alguna barra 

depende de las relaciones que puedan entablar allí. Las mujeres en ese caso no siempre  se ganan 

el reconocimiento a través del combate con integrantes de otras barras, sino que pueden ser 

reconocidas dentro de la barra por el simple hecho de ser novias, parejas o cónyuges de algún líder: 

“Muchas veces las mujeres tienen que tener digamos relaciones con algún dirigente si quiere 

viajar o si quiere una entrada al estadio, o sea, hay mujeres que llegan a ese extremo; entonces al 

una mujer hacer eso, digamos qué van a pensar los hombres barras, no pues, las mujeres aquí 

están para que nos den y nosotros le damos la entradita y vienen a fafarachar y listo”. 

(Entrevistada No.7, 2020) 

 

A la mujer se le asignan roles en los que no se implica la fuerza (física o simbólica), y en 

consecuencia denotan un menor protagonismo. Así pues, dentro de las barras la mujer desarrolla 

actividades más pasivas en comparación al hombre, sobre el supuesto argumento de  características 

físicas que la ponen en desventaja, por lo que capacidad de ejercer el liderazgo y ostentar el poder 

se ve también muy limitado en las dinámicas regulares, normalizadas, de la barra. 

Por lo anterior, el contexto de la barra es un escenario de reproducción de los estigmas 

sociales frente a la figura femenina y demás géneros, donde se les cataloga por ser personas 

carentes de fuerza y valentía, designando así tareas que dependan de poca fuerza, así como también 

se desvaloriza las actividades culturales y folclóricas, debido a que la mujer dentro de la barra tiene 

representación de belleza y alegría, es decir que se tiene por bonita, ignorando algunas de las 

capacidades físicas, intelectuales y actitudinales que ella pueda poseer. 

Nuevamente, la mujer ha sido relacionada con caracteres emocionales, como la alegría, 

pero también de carácter minimizador, pues se le han delegado tareas que tienen que ver con la 

recreación de la barra, como también el desarrollo de actividades relacionadas con proyecto 

sociales que se enmarcan en el Barrismo social, limitando así su trascendencia, pues este no es un 

elemento que constituya el aguante, es por eso que se podría afirmar que las personas que mayor 

aguante y aceptación tienen son los hombres, debido a que organizacionalmente e históricamente, 

la barra ha sido creada por hombres y esto les ha traído beneficios y prioridades que excluyen a la 

mujer y la ponen en desventaja.  

Por ende, los hombres dentro de la barra se sienten con el derecho de definir el lugar que 

ocupa cada mujer por medio de sus acciones, pero a su vez juzgarlas. Si bien esto no sucede solo 

en la barra, sino que vivimos en una sociedad que le festeja al hombre lo que le recrimina a  la 
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mujer, una sociedad “doble” moralista donde la mujer debe dar una “buena imagen” para poder 

ser respetada y aceptada en determinados espacios o también para poder ganar reconocimiento.  

Las acciones de las mujeres siempre han estado en el lente de todos los miembros de la sociedad, 

pues entre “mejor” se comporte, más sumisa y recatada sea, mayor va a ser el respeto que reciba.  

La mujer dentro de la barra tiene la oportunidad de marcar la diferencia, en el sentido que 

si tiene alguna idea la puede expresar y será tenida en cuenta por sus dirigentes, pero una cosa es 

la posibilidad de opinión y otra muy distinta es su capacidad real de decisión. en cualquier proceso 

de participación el fin fundamental de la misma es ganar mayor control sobre la propia existencia 

y de las condiciones en que se encuentra, en procura de su mejora, así pues, en la barra, cuyo 

carácter gregario implica el compartir condiciones de vida más o menos similares, la participación 

de la mujer para afectar a su favor estas se ve seriamente comprometida, pues termina siendo en 

buena medida un receptáculo de las decisiones de otros, pero más importante aún, esto es 

experimentado como una situación “normal” (normalizada y objetiva), tanto en los discursos de 

aceptación como en las prácticas cotidianas de acción conjunta, esto es lo que implica una efectiva 

violencia simbólica de los géneros.  

Dentro de la barra, específicamente en la parte de comunicaciones, fotografía y en la tienda 

de la “mechita” hay muchas mujeres que están participando y están siendo la imagen de la barra, 

por tanto, ya no solo están participando sino que están opinando, organizando, ayudando y 

enseñando. A su vez, se reconoce que no es necesario adquirir condiciones físicas y actitudinales 

masculinas para pertenecer a la barra.   

Aunque la mujer actualmente cuenta con la oportunidad de participar en la construcción de 

actividades o alternativas en pro de la barra, algo que se debe tener en cuenta es que aún no 

participa en la toma de decisiones como tal ocupando puestos de liderazgo o de poder que le 

otorguen  reconocimiento por sí misma, por el contrario participa en actividades que tienen que 

ver más con la institucionalidad del equipo de fútbol, además la mujer es utilizada como imagen 

en la publicidad, una estrategia del mercado donde se sigue exaltando la figura y la imagen de la 

mujer para llamar atención de hombres y con ello atraer más público , la mujer desde esta 

perspectiva es reconocida como un medio para obtener algo (atención de los hombres ) no como 

la protagonista de ciertas acciones que tienen que ver directamente con las dinámicas de poder que 

se desarrollan al interior de una barra de fútbol, esto se evidencia en lo manifestado por una 

entrevistada:  
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“Si usted se le acerca a alguien y le dice “ mira tengo esta idea o mira me parece que tal cosa se 

puede hacer de esta manera” su idea va a ser tomada en cuenta, incluso en todo lo que es 

comunicaciones, parte de fotógrafos, todo lo que es la tienda la mechita como tal hay muchísimas 

mujeres incluidas, muchas, y en esas cosas que son como tan principales que son la imagen de la 

barra lo que hace ver lo que realmente es la barra”.(Entrevistada No.6,2020) 

 

El 10: Membresías del liderazgo. 

Como ya se ha planteado, dentro de la barra la figura masculina es superior a los demás 

géneros, pues es quien  está al frente en las posiciones de liderazgo y reconocimiento, esto se debe 

a que históricamente el fútbol y el barrismo como tal se ha reconocido como producto de los 

hombres, ello los sitúa en una  posición privilegiada, pues dentro de las jerarquías de la barra se 

encuentran ellos en primer lugar, como protagonistas, encargados principales de los liderazgos y 

de los repertorios de poder. Según Bourdieu (2000), las figuras masculinas tradicionalmente  han 

tomado el egoísmo como forma de resistencia para conservarse en el poder, pues este ha sido 

poseedor del monopolio de los  instrumentos significativos de la barra, como son los liderazgos, 

los cuidados de los trapos, los instrumentos, entre otros, excluyendo así a la mujer y demás géneros 

de los juegos de poder y de las oportunidades de ascenso que les permiten a todos ser reconocidos 

como miembros activos e importantes  dentro de la misma. 

Los líderes son generalmente hombres, pues son los que estereotipadamente cuentan con 

los componentes necesarios para llevar a cabo y asumir la representación de los bloques. 

Características como rudeza, poder y dominación deben tener esos líderes, por lo que de allí se 

aleja la posibilidad de que las mujeres y los demás géneros, en una visión también estereotipada 

del orden de las cosas, puedan ocupar estos espacios de liderazgo, ya que no son reconocidos como 

personas que cuenten con esas características, además la dominación masculina se perpetúa y  

mantiene el statu quo, coartando la posibilidad que se pueda generar transformación en dichos 

espacios de expresión de poder y liderazgo. 

Para determinar quién va a ocupar cargos de liderazgo dentro de una barra se tienen en 

cuenta aspectos que alejan o por el contrario acercan a unos a poder apropiarse de estas jerarquías. 

En cuanto a la experiencia y conocimiento de lo que se está haciendo , los hombres le llevan una 

gran ventaja a las mujeres, pues el fútbol es un deporte construido principalmente e inicialmente 

por la figura masculina, por tanto este mismo ha podido disfrutar libremente de estos espacios, 

mientras que las mujeres que han participado o participan han sido catalogadas de “marimachas”, 

lesbianas, entre otras; esto ha hecho que las mujeres se priven de participar en estos espacios, pues 
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están inmersas en una cultura machista y hegemónica que las obliga y encasilla en determinadas 

acciones que  per se le pertenecen a los hombres, desde muy pequeños se les infunde esa idea y 

los pone en ventaja frente a los demás géneros. 

El dirigente de una barra está encargado de ciertas funciones que implican la dedicación 

de todo el tiempo posible, este es el que participa en actividades relacionadas con la institución 

como tal, en este caso la presentación del nuevo uniforme, reuniones con los directivos, están 

presentes en los entrenamientos de los jugadores del equipo de fútbol, por tanto, el líder no solo 

participa en encuentros con la barra como tal sino que tiene relación directa con los miembros 

directivos de la institución (Equipo de Fútbol).  

Además, el dirigente aparte de asumir el liderazgo de la barra o del bloque, debe hacerse 

responsable de todos los que hacen parte del mismo, se encarga de acciones administrativas y de 

logística como la repartición de boletas, direccionamiento de actividades, asistencia de los 

integrantes a los partidos, ya sea de local o visitante. Los dirigentes tienen el privilegio de recibir 

un porcentaje monetario por cada boleta vendida y a su vez, por ocupar este rango, no pueden 

faltar a ningún partido, aunque el mismo implique tener que desplazarse a otras ciudades e incluso 

países.    

Siguiendo con la idea anterior, la dirigencia dota aún más de poder a los líderes, no solo a 

nivel interno en  la barra como tal,  sino que es reconocido públicamente en la institución del 

equipo de fútbol al que siguen. Por tanto el hecho de que una mujer o demás géneros ocupen este 

tipo de liderazgos, altera lo que culturalmente se ha establecido, según Bourdieu hay espacios que 

son netamente destinados para cada género.  

Los escenarios públicos le pertenecen “naturalmente” a los hombres, adquieren 

reconocimiento, respeto y aceptación por los integrantes de la barra y socialmente por la barra en 

general, mientras que las mujeres históricamente han desarrollado sus actividades en labores 

privadas e invisibles que les limita la posibilidad de potencializar y dar a conocer sus habilidades, 

aún más en un espacio que ha sido construido y afianzado en la masculinidad, no es normal que la 

mujer sea reconocida en estos espacios y mucho menos los demás géneros que aislados  de la idea 

tradicional del sexo desde la visión biológica son catalogados como anormales. 

Además, el conocimiento complementa  las características fundamentales que se 

identifican y deben identificarse en todos aquellos integrantes de una barra que posean el poder, 

por tanto, entre más conocimiento demuestre un integrante de la barra, mayores posibilidades va 
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a tener de ocupar puestos de poder y liderazgo. En este tema también se puede demostrar el lugar 

inferior de una mujer, pues el conocimiento y la sabiduría también han sido connotaciones de las 

cuales el hombre se ha podido nutrir, mientras que a las mujeres se les juzga por no saber del fútbol 

ni de su historia, el hombres es exaltado porque el conocimiento si lo posee él. No se puede 

desconocer que a la mujer se le ha negado ser parte de este campo, se le ha excluido y privado de 

enriquecer sus conocimientos en este campo porque siempre se ha considerado que el fútbol es un 

espacio para hombres. 

El líder deberá ser un respaldo para la barra, ya que este protege trapos, instrumentos y por 

supuesto a los barristas, cuando hay un combate durante el viaje, él es el encargado de afrontar 

estas situaciones primeramente, seguido de algunos hombres que decidan apoyarlo, mientras la 

mujer y algunas personas con orientación sexual diversa se quedan en el bus siendo protegidas y 

resguardadas, es decir que durante el combate el papel de estos es pasivo y esto se debe a que 

organizacionalmente se ha asignado al hombre para esta tarea debido a algunas de sus 

características físicas y actitudinales, además porque la mujer y demás géneros son reconocidos 

como los más  débiles, o en el caso de la mujeres como aquel tesoro que ellos deben cuidar y 

proteger. 

Cabe mencionar que los líderes de las barras, han sido las personas encargadas de orientar, 

dirigir y emprender los  nuevos proyectos de barrismo social que se basan en la transformación del 

barrismo con una mirada de cambio y bienestar para las comunidades, pero que también busca 

apaciguar algunas rivalidades y conflictos con otras barras, es por esta razón que los líderes ahora 

tendrán un papel significativo dentro del cambio y la transformación.  

Un líder es elegido por la experiencia con que cuenta  dentro de la barra, por su trayectoria 

y por la responsabilidad que ha demostrado en demás actividades. Los líderes son personas 

responsables, maduras, con empatía, respetuosas con los demás integrantes y buscan siempre el 

bienestar de la barra. A su cargo también se encuentran elementos significativos que construyen 

la identidad de las barras, como son los trapos, los cuales al ser hurtados, para el otro representa 

honor y superioridad. 

El dirigente es la persona que demuestra seriedad y respeto, es una persona recatada, por 

tanto no se le permiten estas actitudes, mientras que las demás personas con roles más pasivos si 

pueden recochar y ser graciosos. El dirigente tiene un rol de mando, es por ello que su actitud debe 

ser de una persona seria, que genere seguridad y respeto frente a las demás personas, no debe 
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generar burlas ni mucho menos exponer su vida personal públicamente, pues cualquier cosa puede 

ser utilizada en su contra por barras rivales, las demás personas de la barra, que tiene roles con 

menos importancia y menor nivel jerárquico, se les permite tener actitudes graciosas y recochas 

porque estas no tienen el nivel de poder.   

En contraposición a los liderazgos, el rol de los géneros diversos dentro de la barra, a pesar 

de tener permitido ser gracioso, no debe hacer alusión a sus preferencias sexuales porque dentro 

de la barra se establecen códigos, los cuales afirman que se debe separar estos dos ámbitos, de lo 

contrario esta persona no será aceptada, porque puede ser utilizado para burlas por el rival o por 

los mismos integrantes de la barra, al contrario se debe demostrar ser recatado para ganarse respeto 

y aceptación: 

“Si tu ves un gay en otro equipo eso uno se burla y dice “allá van las locas”, por eso es que tiene 

que tener otro comportamiento en la barra, no puedo mezclar el aguante del América con el 

manicure, antes tiene que sacar la hombría.” (Entrevistado No.2, 2020) 

 

El rol de liderazgo es significativo al interior y exterior  de la barra, porque dicho líder es 

reconocido como quien brinda estabilidad, es por ello que está más expuesto al riesgo,  debido a 

que puede ser atacado por barras rivales o incluso dentro de la misma barra, además el hombre ha 

asumido  roles que implican riesgo porque históricamente se ha aceptado ser el portador de fuerza, 

rudeza y superioridad, aspectos que se le atribuyen a constructores de masculinidad: 

“El liderazgo de una filial muchas veces causa envidia  en las otras personas, porque es más 

popular, porque se encarga de las gestiones, entonces la típica envidia crea conflictos, como que 

te quieran quitar tu rol, que quieran ellos sacar el bus, que ellos quieran ser reconocidos, entonces 

eso genera envidia y discordia, y a veces por envidia y rabia no copian las reglas de la filial o 

quieren hacerte la contra ya sea que quieras hacer algo positivo y no te quiere dejar trabajar, 

dañar tus planes, el liderazgo es bueno porque sacas tu gente adelante pero por otro lado te ganas 

muchos problemas, ya sea con integrantes que también quiere liderar o entre las otras barras” 

(Entrevistado No.1, 2020) 

 

El líder corre riesgo por parte de las barras rivales en el sentido que la figura del liderazgo, 

socialmente ha sido representada como un aspecto negativo y factor de riesgo, porque siempre 

existen personas que se organizan con el objetivo de silenciar al otro, en el caso de las barras, 

destruir un liderazgo para un rival, significa ganar poder y superioridad, cobrar venganza pero 

además es la desestabilización de todo el colectivo, debido a que el líder tienen un carácter 

omnipresente, es decir que se encuentra inmerso en todas y cada una de las actividades que 

desarrolla la barra, pero además es quien está a cargo y las dirige. Al interior de la barra el liderazgo 
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es una aspiración para todos los integrantes, es una oportunidad de ascenso, por ello que se buscan 

maneras de poner en riesgo la dirigencia del otro, buscando que cometa errores para que así lograr 

de acceso a otro integrante pero también, a nivel externo, para barras rivales, es la figura de 

autoridad, quien tiene el orden del colectivo y es la persona que principalmente agreden, para 

lograr el des equilibrio de todos. 

Un líder debe justificar por medio de sus acciones y gestión que realiza en pro de la barra, 

el rol que en ese momento está desempeñando, por tanto queda demostrado que no cualquier 

persona “es digna” de ocupar espacios de liderazgo dentro de la barra, pues hay casos en los que 

los jóvenes no afianzan lo suficientemente el sentido de pertenencia o no llegan a auto reconocerse 

en el colectivo como tal y deciden desertar, a ello se le suman otros detonantes como la falta de 

tiempo,  cruce con horarios laborales o tareas principalmente  hogareñas. 

Por otro lado, los tatuajes son elementos de demostración de poder, que generalmente son 

portados por las personas que lideran las barras, el tatuaje es un elemento insignia, que demuestra 

la importancia y el amor por el equipo o por la barra y frecuentemente es portado por la figura 

masculina debido a que este debe defenderse de barras rivales, por esta razón debe demostrar 

fuerza, valentía, respeto y violencia, pero además debe de tener una trayectoria significativa dentro 

de la barra, debe tener aguante. 

 

Mujer, vos estás fuera de lugar.  

Como integrante de una barra, al momento de ingresar  se asumen compromisos y 

responsabilidades, siendo este un requisito para escalar de nivel dentro de las jerarquías sociales 

de la barra y aunque no es tan evidente, cada persona de manera simbólica tiene ciertos beneficios 

que son recompensados de acuerdo a su participación, lealtad y compromiso que le demuestra la 

barra, (elementos que conforman el aguante); es decir que solo si demuestra tener estos valores 

podrá tener acceso a elementos significativos de la barra, como son los trapos, una validación 

implícita de sus   tatuajes y llevar esta insignia en su cuerpo,  quizá poder acceder a tener un rol de 

liderazgo, se debe tener en cuenta que las decisiones de ascenso también son respuestas que debe 

dar el líder encargado, a la manera de otorgamientos de la legitimidad instituida desde las figuras 

de autoridad, casi como suerte de ungimiento medieval dinástico.  

La dirigencia para la mujer, ha sido estigmatizada y restringida por algunos errores pasados 

que otras han cometido, siendo este un factor que ha limitado el rol de la mujer dentro de la barra 
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y por el cual actualmente los integrantes y el líder han tomado la decisión que el papel de la mujer 

sea más pasivo, siendo esta una muestra de desigualdad de condiciones entre los género de la barra 

que las demás integrantes han tenido que asumir y aceptar, también se ha dejado el liderazgo 

completamente a una figura masculina, la cual consideran que es la persona con la mayor 

capacidad para desempeñar dicho rol, aun sabiendo que estos no están exentos a cometer algún 

error en la oportunidad de liderazgo que posean: 

“Entregue mi dirigencia una mujer, ella lo asumió y coge una filial aproximadamente de 30 

muchachos, se empieza a relacionarse con líderes de otras ciudades y a darse a conocer en la 

barra, hace gestiones pero las hacia mal, empieza a generar discordia, bochinches, empieza a 

dejar caer el bus cada 8 días, empieza robar los fondos de la filial, empieza a generar discordias 

entre las mismas mujeres, rajando, deja de hacer reuniones, deja de participar en el grupo de la 

barra, entonces la dirigencia empieza a caerse, genera conflictos entre los mismo barra de otros 

pueblos, entonces el liderazgo se le cayó porque no supo manejarlo para bien” (Entrevistado No.1, 

2020) 

 

Según Bourdieu, una forma demostración de poder es la resistencia, cuando el hombre se 

resiste a que la mujer tenga acceso a espacios de poder como lo es los liderazgos, es precisamente 

para demostrar su fuerza pero además para perpetuar su rol, negándole así el acceso a los 

escenarios de opinión y poder a demás géneros. 

En la barra no se excluye explícitamente que otros géneros puedan ocupar puestos de 

liderazgo, pero se reconoce que no es común que aparte de los hombres, otro género lo haga. Según 

Reguillo, la naturalización del poder y dominación  que tiene la figura masculina, hace que los 

demás géneros inconscientemente se aíslen de espacios de poder en donde puedan ser privilegiados 

y puedan poseer en una condición de igualdad aquellas funciones jerárquicamente valiosas.  

A pesar de que no se excluye que otros géneros puedan ocupar estos espacios de liderazgo, 

hay un limitante mental y cultural que los cohíbe a desempeñarse en  ciertas funciones, además se 

subyugan  ante una figura dominante e inalcanzable (masculina) desde la lógica de la perpetuación 

de este poder. 

Habría que afirmar que vivimos en una cultura falocéntrica donde la mujer debe ceder en 

cuanto a la intimidad de su cuerpo para que a cambio pueda recibir algo de un hombre (en este 

caso prestigio y posición social), por tanto el hombre utiliza su falo como medio para seducir a la 

mujer, aprovecharse de su rol de inferioridad y pasividad y con ello ofrecer privilegios o elementos 

de los cuales se encuentra aislada por su condición de ser mujer. Si bien, como lo plantea Parrini 

(2013) la voluntad, por supuesto, está del lado del falo y la pasividad del lado de los orificios. 
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Generalmente cuando una mujer decide pertenecer a una barra,  transgredir los espacios en 

los que ha sido encasillada y trasciende más allá, específicamente a espacios públicos, es tildada 

por connotaciones negativas, por ejemplo una mujer que pertenece a una barra generalmente 

suelen decirle “marimacha”, que hace referencia a una mujer lesbiana o con orientación sexual 

diversa, por el simple hecho de querer pertenecer a un espacio que se le ha asignado a la figura 

masculina. Pero no es muy distinto al contexto de la cultura mayor, en la que la historia de la lucha 

de las mujeres, cuando decidieron ser parte de la academia, de la vida política o cultural de sus 

contextos, se les tildaba de brujas, hechiceras o locas, dando cuenta de  mecanismos de control 

para mantener  orden,  por medio de la desvalorización y agresión a la mujer. 

Algunas actitudes son dependientes de cada acción y de cada contexto, en la barra, viajar, 

asistir al estadio en la tribuna sur, enfrentarse, implican firmeza y valentía o como los barristas o 

llaman “tener agallas” y para que una mujer tenga acceso a algunas esferas y elementos de poder 

debe demostrar estas actitudes, asemejándose a algunas de las conductas que normalmente 

desarrollan los hombres de la barra y por las que comúnmente los reconocen.  

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que existen dos tipos de mujeres dentro de una 

barra: la primera, es aquella que cumple un rol pasivo y una jerarquía social inferior, pero que 

además sigue las orientaciones que culturalmente se le han asignado como ser delicada, bella y 

alegre. Y ello se puede ejemplificar en una entrevista donde se habla acerca de los roles dentro de 

los enfrentamientos, “la mujer se queda sentada, el hombre de por sí es el que se da la pela, ella puede 

hacerlo pero por la delicadeza de ella uno le dice que no, uno antes las cuida y las defiende” (Entrevistado 

No.2, 2020) 

La segunda, es aquella mujer que tiene un rol activo, que transgrede las normas socialmente 

establecidas y no le importa lucir bonita o alegre sino que por contrario es ruda, demuestra fuerza 

y valentía y esta persona es alguien que aspira a ocupar cargos más significativos, a ser figura de 

dominio pero además ser reconocida hay que resaltar sobre el resto de mujeres que hacen parte del 

colectivo barra, esto se puede evidenciar según lo afirmado por una entrevistada también referente 

a los combates:  

“Si usted quiere estar en la pelea, coja roca y desde tal distancia porque obviamente la fuerza de 

un hombre con la fuerza de una mujer no se puede comparar, entonces al menos si quiere coja 

rocas, láncelas si quiere (Entrevistada No.7, 2020) 

 

Dentro del estadio la mujer barrista no se queda sentada o tomándose fotos sino que canta, 
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salta y empuja a quienes no lo estén haciendo, por medio de estas conductas se identifica que una 

mujer barra tiene “carácter”, porque se acostumbra a tratar con hombres y ellos son rudos y 

totalmente diferentes a una mujer, por tanto a las  mujeres empiezan a adoptar a sus costumbres 

este tipo de cosas, todos los vicios de los hombres.  

Una de las formas de volver a la mujer más ruda y conseguir que desarrolle aguante es 

tratando de masculinizarla (Sánchez, 2015), en este caso su figura física se debe modificar, 

teniendo que cambiar su atuendo para poder encajar dentro esta estructura social, entre dichas 

modificaciones se encuentra adoptar conductas masculinas, personalidad, exteriorizaciones, 

además deberá adoptar códigos como son la vestimenta deportiva. 

Los códigos de vestimenta se han creado en la barra desde  su origen y a pesar que se han 

ido transformando, se mantienen algunas cosas, entre ellos seguir vistiendo ropa deportiva, 

generalmente suelta, que es la que comúnmente usan los hombres, entre ellas se encuentran las 

sudaderas, pantalonetas, camisetas, buzos, gorras y gorros, carrieles y canguros. 

Las mujeres que pertenecen a las barras también han empezado a apropiarse de esta manera 

de vestir, teniendo que modificar lo que se le ha asignado a la figura femenina y haciendo una 

transición física, aunque hay algunas que transgreden estas normas utilizando shorts, blusas cortas, 

entre otras, para lo hombres puede ser bien visto porque las admiran y exaltan sus iconos de 

belleza, siendo este uno de los objetivos que tiene la mujer en la barra, mostrar el lado lindo y 

adornar la tribuna con su cuerpo y su belleza pero para las mismas mujeres esto es motivo de 

envidia y muchas veces de discusión. Por lo anterior, una de las razones por las que la mujer no es 

aceptada dentro de las confrontaciones violentas, es porque debe ser protegida para que no dañe 

su belleza, pues esta es valorada por su físico y lo que este pueda transmitirle a los demás. 

Como dice Reguillo (2000), las culturas juveniles generalmente se han conformado por 

hombres, bajo sus estándares y características, eso ha causado que las mujeres deban acoplarse a 

un entorno masculino que influye en que ellas cuestiones su feminidad y por el contrario  adapten 

características masculinas que les permiten ser aceptadas más fácilmente dentro de estos espacios, 

este tipo de elementos no se ponen en cuestión y ello permite que se eternalicen los estándares de 

poder y dominación de unos frente a otros (hombres frente a mujeres y demás géneros). 

Los hogares son los encargados de replicar la cultura hegemónica y los valores que van a 

configurar la personalidad y el ser de cada género existente en un núcleo familiar, en ella se crean 

dinámicas generacionales que mantienen la tradicionalidad; según Lumbrera (2013) “desde que se 
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nace se impone, desde la familia,  el aprendizaje con respecto al género”, porque no es algo que 

quienes van creciendo eligen sino que se acoplan a un modelo que ya está configurado y que define 

lo que deben hacer hombres y mujeres y las características que debe tener cada uno.  

Es por eso que en las familias es donde primero se interioriza que las mujeres deben ser de 

la esfera privada y los hombres de la pública. Hay quienes deciden transgredir estos valores 

generacionales que van quedando obsoletos en la transformación del a sociedad y su realidad, pues 

actualmente se puede observar que mujeres, hombres y demás géneros diversos están ocupando 

espacios diferentes a los que ya se habían definido, aunque se cuestiona  el nivel de privilegios y 

beneficios que cada género tiene en los mismos.  

El hecho de que la mujer siga siendo excluida de espacios públicos donde participa 

generalmente el hombre, como lo es el fútbol, es producto de unas instituciones que están en 

función para mantener el orden social y perpetuar el poder y la dominación del hombre. Así lo 

afirma Bourdieu, pues él plantea que  la familia, la iglesia, el estado, la escuela, así como, en otro 

orden, el deporte y el periodismo, son los encargados de seguir reproduciendo y manteniendo la 

estructura de una cultura hegemónica y heteropatriarcal  en donde se le da privilegio y superioridad 

a la figura masculina porque son ellos quienes han podido participar en espacios públicos y 

políticos representativos en la sociedad. 

Por lo anterior se puede terminar afirmando que, en las barras se crea un falso espejismo 

donde se habla de la integralidad de todos los géneros, pero esto es más evidente en el discurso 

porque las acciones aún están muy ligadas a un modelo heteropatriarcal que pone en supremacía 

al hombre, es por ello que se mantiene el orden en cuanto a que los hombres son los que lideran, 

llevan a cabo acciones de honor y reconocimiento, en pocas palabras son los protagonistas de la 

barra. 

Cuando se presenta una situación diferente donde es la mujer quien lidera y ocupa espacios 

de liderazgo, los hombres no permiten que se lleve a cabo libremente esta acción y es a causa de 

que deben mantener su statu quo, no pueden ceder ni dejar y el poder de sus manos, por tanto 

llevan a cabo acciones de saboteo y rebeldía donde se le resta valor al papel que está desempeñando 

la mujer, para un hombre no es digno dentro de la barra ser guiado por una mujer. 

  Dentro de la barra Barón Rojo Sur, hace un tiempo existió una sub dirigente conocida como 

Crazy Pao, quien falleció entre el año 2011 o 2012, ella era reconocida como “una mujer loca”, la 

reconocían como un hombre por lo que hacía, se enfrentaba con quien fuera sin importar su género: 
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hombres, mujeres o demás,  por tanto  se considera que dentro de la barra hace falta una mujer así, 

con carácter y criterio: 

“Hace muchos años si hubo una mujer que era sub dirigente, no era la dirigente como tal pero si 

era la sub dirigente a ella le decían Crazy Pao pero ella ya falleció como a mediados de 2011- 

2012, era una mujer que era totalmente, o sea, uno la veía y esa mujer era una care loca, era loca, 

ella era totalmente un hombre, ella le hablaba claro a los hombres sin ningún problema, sin miedo 

a que un hombre de pronto le vaya a hacer algo, no, ella hablaba como era, si de pronto era de 

pararse con alguien de algún equipo lo hacía sin ningún problema, sin importar si era hombre o 

mujer, era una mujer que no le importaba absolutamente nada.” (Entrevistada No. 7, 2020) 

 

Cabe resaltar dos aspectos:  

1. El rango jerárquico más representativo que ha llegado a ocupar una mujer dentro del Barón 

Rojo Sur ha sido de sub dirigente.  

2.  La mujer logra ocupar cargos de liderazgo, poder y reconocimiento en una barra, en cuanto 

adopta para sí misma actitudes masculinas como la fuerza, rudeza y violencia, lo que la 

desenmarca de su representación tradicional y la masculiniza, manteniendo el orden 

simbólico de las cosas, por ello su apelativo a loca, es un signo de distinción y aceptación, 

en clave de lo masculino o, lo que es lo mismo, de la negación de su feminidad 

 

Rivales de patio, todo un clásico: estereotipos de género en la Barra 

En este apartado se tendrán en cuenta algunas subcategorías de análisis como: el lugar 

simbólico que ocupan dentro de la barra los homosexuales o personas con orientación sexual 

diversa; el lenguaje sexualizado que utilizan las barras, el cual está cargado de subjetividades 

relacionadas con los géneros; y finalmente se analizarán las actitudes que se asumen frente a las 

personas con una orientación sexual diversa.  

Los imaginarios sobre los estereotipos de género están relacionados con la cultura 

heteropatriarcal, donde se designa al hombre como figura de superioridad y dominación frente a 

los demás géneros; es así como él marca algunos imaginarios de tipo ideal para integrarse y tener 

participación activa, entonces dependiendo de las exteriorizaciones del individuo, se dan 

aprobaciones y reprobaciones que otorgan un lugar simbólico dentro de la jerarquías de poder de 

las barras, en contraste con las características actitudinales que cada género demuestre, que además 

deben ser encaminadas a la aproximación masculina. 

Es decir que la justificación de estos lugares simbólicos se basa en el discurso de  la 

hegemonía hetero patriarcal, la cual designa roles a partir de las significaciones de poder y 
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actitudes que demandan el desarrollo del accionar barrista. El poder en una barra se expresa a partir 

de la demostración que el individuo exterioriza, donde se sacan a flote las habilidades, capacidades 

y características que cada uno posea; es así como cada género deberá adoptar algunos 

comportamientos condicionantes que le permitan visibilizarse o de lo contrario invisibilizarse. Hay 

que resaltar que estos comportamientos han sido definidos por las figuras representativas de poder, 

las cuales son ocupadas por el género masculino, quien aspira  la réplica de sus acciones para los 

demás géneros. 

Aquellas personas que deciden transgredir las normas o pautas que les emiten las figuras 

masculinas y deciden seguir un accionar basado en las actitudes femeninas son categorizadas como 

inferiores, pero además dicha inferiorización es expuesta ante los demás integrantes a partir de un 

lenguaje cargado de burlas y actos ridiculizantes, entonces el lenguaje cobra importancia debido a 

que expresa repulsión hacia el género opuesto al masculino y al heterosexual, debido a que no 

expresa actitudes que son claves en la masculinidad y se niega a la homogeneización. 

Adicionalmente, el rival es connotado como una figura negativa e inferior por tanto que el lenguaje 

que le aplican es relacionado lo femenino y homosexual con el fin de otorgarle un rol de 

inferioridad, siendo ejercer dominación y presión sobre “el otro”: 

“No me digás que sos del frente, porque así no te llamás, ya te robaron las banderas vaginal, no 

existen más, fue un combate en carretera, te robaron la dignidad, vaginal sin trapos no existen 

más” (Asamblea Escarlata, 2019, p: 29) 

 

Entonces, habría que afirmar que las actitudes que se asumen frente a las personas con una 

orientación sexual diversa están enmarcadas y atienden a la misma lógica de la cultura mayor 

hegemónica, en la cual  se desarrolla en la barra, donde se mantiene un estándar o “tipo ideal” de 

barrista y aquella persona que se sale de estos estándares es categorizada como desviada y se le 

atribuyen un serie de connotaciones negativas de corte homofóbicos, como también se les excluye 

de escenarios de poder. 

Hay que aclarar que dentro de la barra el tipo ideal son las actitudes masculinizadas y 

algunos diversos hacen transición a estas transformaciones, como otros niegan rotundamente esta 

transición y estos determinan la aceptación o exclusión, el cual es fijado a partir de los 

planteamientos que implanta la figura dominante.  
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El tercer equipo 

Las mujeres homosexuales (lesbianas) son asociadas a la figura masculina, porque realizan 

lo que los hombres generalmente hacen (enfrentarse a integrantes de barras rivales, tanto hombres 

y mujeres). Dentro de la barra se definen parámetros que le dan poder a cada género, en este caso, 

una mujer homosexual (lesbiana) puede estar a la altura de los hombres (aunque se cuestiona que 

esto realmente sea así) porque adopta netamente ese toque masculino para su vida, por tanto puede 

enfrentarse a demás hombres en combates e incluso, a la mujeres con esta orientación se les 

permite más fácilmente acceder a la exposición de los trapos o a cargos jerárquicos, pues aunque 

no es un hombre (desde la concepción biológica), sus características y acciones tienden a volverse 

similares. 

Es decir que dentro de la barra se deben masculinizar algunas características femeninas 

para que se pueda escalonar en las jerarquías sociales, en palabras de Sánchez (2015), la mujer 

debe adoptar características masculinas para ganarse espacios de poder y constituir un aguante 

basado en la fuerza y rudeza. 

Históricamente, la mujer para ser aceptada dentro de la barra y tener un estatus social, debía 

modificar sus conductas femeninas y cambiarlas con una orientación masculina, es decir que debía 

ser ruda, agresiva, demostrar valentía robando, enfrentándose a los demás en condición de iguales. 

Un caso emblemático en el BRS es el de La Crazy Pao, porque como su nombre lo indica fue una 

loca, pero más allá, fue una persona que modificó sus actitudes y rompió estándares de belleza, es 

decir, que dejó de ser el trofeo de la barra y la cosificación para adoptar conductas que se 

aproximaban a las masculinas y que eran y son admiradas además por las demás mujeres que han 

integrado la barra: 

“Cuando yo ingrese no conocía a nadie, me tocaban en el trasero, me hijueputiaba con todo el 

mundo, peleaba, ya después me empezaron a reconocer por ser la chica de los camuflados y ya 

empecé a conocer a todo mundo, “fastidio” fue el que me colocó “La Crazy” porque yo soy una 

persona que me gusta expresar lo que siento, muy espontánea “que gol, que hp”, entonces cuál 

más lo miraba a uno raro y como yo venía con mi novio pues no era lo mismo, y yo dije: algún día 

voy a estar ahí y así fue”(La Crazy Pao, 2011) 

 

Por lo anterior, se hace presente una paradoja debido a que los barristas manifiestan que 

las mujeres son aceptadas dentro de la barra, ¿pero a costa de qué?, a costa de dejar de ser -lo que 

en su ideal ha sido construido- mujer, por eso es una paradoja, son mujeres que para reivindicar su 

lugar deben dejar de serlo. Las mujeres deben adaptarse a estándares masculinos que las termina 

alejando de la figura que culturalmente se ha instituido para la feminidad y tal vez, es algo que no 
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se dice explícitamente pero que ellas ya saben que deben hacer por ganar aceptación social dentro 

de esta cultura juvenil.  

Esto no significa que para una mujer poder pertenecer a una barra tenga que ser lesbiana, 

pero si deberá modificar su accionar hacia lo masculino -al menos público- para aproximarse a las 

conductas que han sido relacionadas con la homosexualidad femenina (rudeza, fuerza, 

agresividad). 

Con respecto a la participación de un hombre homosexual dentro de una barra de fútbol, es 

considerada como no permitida porque va en contra total de lo socialmente instituido como 

masculino, por tanto pone en duda la hombría, fuerza y valentía de la barra, que son los valores 

más connotados; según Reguillo, las personas con esta orientación sexual alteran un orden de 

control donde sólo se permite lo tradicionalmente creado o constituido, en pocas palabras, “lo 

normal”: 

“De por si un barra es rudo, es ¿me entendés?, yo me hago respetar, yo soy un macho,  un hombre, 

entonces yo opino que si llegara una persona gay de pronto si va a ser como un poco discriminada, 

de pronto si se llegue a dar como esa discriminación, no es común que uno vea en la cancha ese 

tipo de personas” (Entrevistado No.8, 2020). 

  

En este sentido la homosexualidad femenina (lesbianas) se acerca mucho más a esa idea 

de masculinidad, pues se asume que las lesbianas son “un hombre más”, es decir, la 

masculinización de la condición de mujer. 

Los homosexuales al ser asociados a lo femenino y al transgredir lo tradicionalmente 

establecido, se les estigmatiza por ser considerados con menor capacidad para pertenecer a una 

barra de fútbol. Aunque se manifieste  que las barras integran a todos los géneros, de cierto modo 

hay imaginarios que discriminan y excluyen tanto a mujeres como a homosexuales de estos 

espacios. 

Lo que se sale de lo tradicionalmente establecido altera totalmente el orden y lo “diferente” 

es visto como una amenaza, por tanto la mejor estrategia para controlar y menguar la diferencia es 

por medio de burlas y  violencia (simbólica o directa) que generan sentimientos de represión y 

desvalorización. 

En el caso de las barras, la situación de  homosexualidad marca una gran diferencia, pues 

ese va ser el foco principal de los contrincantes para atacar y burlarse de la barra, inmediatamente 

se generaliza la orientación sexual de todos los demás integrantes, pues los homosexuales dentro 

de la barra son repudiados, ya que la figura masculina en este caso está siendo burlada. Los 
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barristas se sienten con la autoridad de hacerlo, pues su justificación es que el fútbol es un deporte 

masculino, por lo que lo contrario a ello no es aceptado libremente, en el caso de las mujeres es un 

poco más fácil porque ellas tratan de seguir las características masculinas, alejándose de la 

feminidad. 

Según Reguillo, algunos de los emblemas identitarios de los colectivos, se basan en 

sostener y reproducir  las tradiciones, basándose así en la cultura machista pero además excluyendo 

a aquellas personas diversas de las esferas de poder, negándoles su aceptación y por el contrario 

condicionándolas a seguir con los patrones de homogeneización. 

Como también afirma que para el tradicionalismo, la homosexualidad o como ella lo llama, 

“identidades desviadas”  atentan contra el modelo de control, el cual también se evidencia dentro 

de las barra, pues se trata de homogeneizar la figura masculina para la aceptación, volviéndolos a 

todos personas capacitadas para expresar la fuerza y la resistencia, elementos constituyentes del 

aguante y las personas que no lo tienen a nivel interno de la barras son rechazadas y a nivel externo, 

como barras rivales, son utilizados a manera de burla, para desafiar su honor pero además para 

generalizar a todos los integrantes de la otra barra con esta carencia de habilidades y por supuesto 

generalizando a todos su orientación sexual, como lo afirma un entrevistado:  

“para otra porra uno lo podría usar de burla, si en mis contrario hay un man gay yo los puedo 

tildar a todos, hacerles mofa diciendo que todos son así burlarse de ellos”. (Entrevistado No.5, 

2020). 

 

Así pues, aunque los homosexuales participen en estos espacios, no tienen un rol 

representativo ni significativo (aun siendo hombres, pero con una orientación sexual diferente), 

pues son asociados con la desvalorización de la hegemonía patriarcal que pone en supremacía todo 

lo que compone la estructura de la figura masculina.  

Por tanto, los homosexuales al igual que la mujer, son considerados como débiles y 

terminan ocupando roles dentro de la barra más pasivos e invisibles en el honor que se configura 

en las barras.  

No solo el fútbol y demás espacios se han utilizado para excluir o privilegiar a 

determinados géneros, sino que en la sociedad hay un sin fin de espacios y elementos simbólicos 

que se define por la cultura para encasillar o determinar a qué le pertenece cada quien (basado en 

el género). Por tanto, en consonancia con Martínez (2005) todo lo existente en la sociedad debe 

estar relacionado a un género, como los colores, objetos, espacios y demás elementos que son la 
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pieza clave para mantener el orden.  

Así pues, desde muy pequeños a las niñas se les regalan muñecas, maquillaje, juguete 

alusivos a la cocina, entre otros; mientras que los juguetes de los niños son los balones, las canicas 

y demás juegos e generalmente se desarrollan fuera del hogar, desde allí la mujer interioriza que 

su rol es privado mientras que la normalidad de un hombre sin importar su edad es lo público. Así 

pues es válido preguntarnos ¿Dónde quedan ubicados los demás géneros? ¿Qué se les ha  

asignado? 

En los comportamientos de una persona barrista se trata de sobresalir con las actitudes 

rudas, por tanto, un homosexual es asociado con lo femenino y se considera que una persona con 

esta orientación sexual no aguantaría la presión de pertenecer a una barra, porque son considerados 

delicados, aspecto que es totalmente rechazado dentro de una barra: 

“Yo pienso que una persona homosexual sería más bien como femenino, y como te digo en la barra 

es rudeza todo el tiempo, entonces yo creo que así quisiera pertenecer a la barra, no aguantaría 

la verdad, o sea, no aguantaría un trote de esos, porque tienden a ser como más delicados, como 

más ¿me entiende?  Y aquí a nadie le importa la delicadeza, aquí si toca que comer un arroz 

pelado, toca que hacerlo” (Entrevistada No.7, 2020) 

 

Según Garriga, los hombres homosexuales que deciden pertenecer a una barra quedan 

excluidos dentro de esta subcultura porque se alejan del hombre ideal que debe ser un barrista. Lo 

hombres barristas deben diferenciarse de lo femenino, demostrando su hombría, su carácter, su 

fuerza y rudeza, por tanto al homosexual al ser asociado a lo femenino queda encasillado en la 

misma lógica donde se pormenoriza su participación, tanto hombres homosexuales y mujeres 

heterosexuales son minimizados, pues sus características no son compatibles con las de los hombre 

rudos y fuertes que deben ser los barristas, esto no sucede con las mujeres lesbianas, puesto que 

ellas por el contrario tratan de acoplarse a un modelo masculino, incluyendo formas de vestir, de 

actuar y de expresar, por tanto dentro de la barra ellas tienen mayor aceptación frente a mujeres y 

homosexuales: 

“De por sí las mujeres que tienden a gustarle otras mujeres como que casi no socializan con 

mujeres, sino que más bien tratan de socializar más, tirar más como hacia los hombres, incluso 

hasta en una pelea esas son del tipo de mujeres que dicen, bueno yo soy como un hombre entonces 

me voy a parar como un hombre” (Entrevistada No.7, 2020) 

Ademas para Bourdieu (2000), en la sociedad la homosexulización es la pérdida de poder 

y la asimilación del rol de dominación, incluso en sociedades Romanas, la homosexualidad era 

concebida como un monstruo y una forma de tortura y humillación era feminizar a las personas, 



77 

 

sometiéndolas a grandes castigos que ponían en riesgo la masculinidad y la credibilidad de su 

virilidad. Lo que significa que el lugar simbólico de la homosexualidad en las sociedades ha sido 

negativo y dentro de las barras sucede la misma dinámica de burla y humillación al rival tratando 

de feminizarlo, por tanto se puede inferir que no son aceptados dentro de las barras sino que por 

el contrario se utiliza su género para ridiculización y burlas. 

Los hombres homosexuales incluso ocupan un lugar simbólico aún más inferior que el de 

la mujer dentro de una barra, porque su personalidad y configuración de la identidad de acuerdo a 

su orientación sexual hace que se considere indigno de ser barrista y que dicha identidad vaya  en 

contra de la identidad colectiva que se configura en una barra de fútbol. Cabe preguntarnos ¿Si los 

hombres adquieren su poder por medio de características físicas y parte de características 

actitudinales, qué nos lleva a pensar que un homosexual aun siendo hombre y contando con las 

mismas características biológicas, puede ser inferior y desvalorizado? 

Hay que resaltar que dentro de las barras las orientaciones sexuales diversas dicen ser 

aceptadas, pero no se puede expresar ningún acto que haga alusión a ella, por tanto esto es una 

contradicción, además una mujer que quiera demostrar actitudes aproximadas a la modificación 

masculina es acepta pero el hombre con actitudes femeninas es rechazado y se considera inferior, 

entonces se puede afirmar que dentro de las barras se da una dualización del género, es decir que 

se encasillan en ser femenino o masculino y esta una forma de  diferenciación entre géneros que 

excluye la diversidad, si bien, Millán y Estrada (2004) subrayan que la diferenciación permite una 

multiplicidad, pero no siempre debe ser un opuesto del género la carencia o abundancia de alguna 

habilidad  y no debe significar una posición dentro de las jerarquías sociales.  

Como también las personas gays, dentro de las barras son señaladas e inferiorizadas y esto 

se realiza de manera inconsciente en algunas de las expresiones o en los cantos, por ello aquella 

persona que no tiene aguante es considerado homosexual, pero además el rival es tratado como 

homosexual para inferiorizarlo y burlarse de él, pensando que esta una forma de ganar honor y 

prestigio para la barra. Garriga (2004) afirma que dentro de las barras se deben demostrar actitudes 

masculinas como lo es ser el “macho alfa” que defiende toda su cuadrilla y para esto debe tener 

“huevos” es decir resistencia, fuerza y valentía y también se plantea que los no hombres (gay) 

carecen de estas características.  

Aparte de ser no ser aceptados por sus características, son discriminados por su orientación 

sexual, son utilizados como medio de burlas para las barras, elemento que los reprime y los lleva 
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a excluirse por decisión propia de estos espacios, por tanto, aunque muchos barristas consideren  

que los homosexuales no asisten por cuestión de que no aguantan la dinámica de la barra y lo que 

deben hacer, lo que no aguantan está relacionado principalmente con el lugar que ocupa dentro de 

la barra, con las burlas que recibe y como su condición se objetiviza y denigra hasta el punto de 

sentirse mal por su condición sexual y por sentirse excluidos en una subcultura que los priva de 

ser quienes libremente han decidido ser. 

Entonces en el caso exclusivamente de los gays, estos deben esconder cada elemento que 

pueda hacer identificar que tiene una inclinación sexual diversa. Por esta parte Bourdieu afirma 

que en algunas estructuras de poder, la homosexualidad es transformada de visible a invisible, 

prácticamente es neutralizada debido a que esta es una forma de sumisión de las figuras dominante, 

teniendo en cuenta que la homosexualidad para estas figuras representa una ridiculización y hasta 

forma de castigo, con lo anterior, se puede afirmar que en las barras las figuras que representan 

poder son los hombres y estos tienen actitudes hirientes y despectivas con respecto a la posición 

sexual gay en especial, desconociendo así todas las luchas individuales que estas personas han 

tenido que realizar para su propia aceptación y para exteriorizar la apariencia con la cual deciden 

representar su cuerpo. 

Hay que afirmar que socialmente los cuerpos “normales” son los heterosexuales, y aquellos 

con una identidad desviada dicen atentar contra el orden socialmente establecido y sobre todo con 

el control debido a que la diversidad es un género que se sale de lo  tradicional (Segato, 2016). Por 

lo tanto habría que señalar que las personas que se integran en una barra tienen una actitud de 

negación hacia las cosas diferentes y tienen una ideología tradicional que no permite que lo diverso 

sea un representativo. 

Finalmente, aunque las mujeres lesbianas son aceptadas dentro de la barra y logran ocupar 

puestos con mayor significado simbólico, siguen siendo excluidas o discriminadas en diversas 

situaciones por la configuración dualista del género donde solo existen hombres y mujeres, 

reconociendo siempre la superioridad masculina, desde esta lógica  los géneros diversos se salen 

del orden social ya establecido. 

 

Vulvas, Laizas y otros adefesios: Sobre el lenguaje sexualizado en la barra 

Como insulto o burla a las otras barras, los barristas por lo general utilizan frases que hacen 

alusión a lo femenino o a las personas con una orientación sexual diversa, especialmente los 
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homosexuales o los travestis. Todo se debe a que utilizar frases de índole femenina le resta el valor 

a la masculinidad, pues  bien se sabe que lo femenino siempre ha sido relacionado con lo frágil, lo 

débil, lo no arriesgado. 

 Además como lo plantea Bourdieu la peor humillación para un hombre consiste en verse 

convertido en mujer; el hecho de que a un hombre se le trate como una mujer o se le digan frases 

alusivas a ella o a un homosexual (que también es percibido como femenino) es una ofensa total, 

pues se está denigrando, se estaría poniendo en duda la virilidad y masculinidad de los hombres. 

Si bien la cultura heteropatriarcal se ha encargado de perpetuar el poder en los hombres, 

convertirlos en los seres que dominan, pero además ha repudiado y minimizado  el valor de la 

mujer y de las personas con una orientación sexual diversa, especialmente de los homosexuales 

que son quienes deciden transgredir las características que se le han implantado culturalmente a 

los hombres. 

Según Bourdieu (2000) uno de los mecanismos de poder y dominación es el lenguaje y a 

partir de él se subordina a algunas personas que representan rivalidad, en este caso, poner en duda 

la masculinidad de una persona es una forma de ganar dominio porque culturalmente la 

feminización de lo masculino ha sido catalogado como una forma de ridiculización y hasta 

deshonor, esta es una muestra de superioridad frente a otra persona, por esta razón los barristas del 

América ofenden a su principal rival que es el deportivo Cali llamando “vulva o vaginal”, como 

también “Laizas” a las personas que integran la barra del Atlético Nacional: 

“En esta sociedad machista e implantada, se tiene la idea errónea que si le digo a otro hombre 

que es gay, es la peor ofensa porque pone en duda su masculinidad, lo ridiculiza, por eso les dicen 

vulvas, la otra vez salió un barrista del Cali bailando en un tubo, entonces se armó el cuento de la 

burla, les dicen las locas a los del nacional, porque si un hincha del nacional es gay lo vuelven 

algo malo, muchos lo hacen y yo lo llegue a hacer por la misma euforia y entonábamos cantos casi 

que homofóbicos hacia una persona y con los gays en general, porque dicen que ser gay y barrista 

no combina” (Entrevistado No.3, 2020) 

 

Hay que subrayar que dentro de las barras se ha desarrollado siempre actos homofóbicos, 

donde se habla de la diversidad con connotaciones negativas y de burlas, pero sobre todo el 

lenguaje que se utiliza es grotesco y dominante y una de las razones por las que las persona con 

orientación sexual diversa deben esconderse dentro de las barra, es porque como  es un código 

global dentro de las barras burlar al homosexual, pueden descubrirlo y mofarse de él y generalizar, 

diciendo que toda la barra tiene dicha orientación, siendo esta una forma de irrespeto hacia la 

persona y hacia la misma comunidad LGTBIQ. 
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Así como también hay algunos de los cánticos de  las barras expresan actitudes 

homofóbicas y de repudio por la diversidad, ello con el fin de ridiculizar al otro e inferiorizar, por 

tanto hay que analizar que los cantos son una expresión de combate, donde se trata de opacar al 

otro y en este caso por medio de la ridiculización de la homosexualidad, un ejemplo de ello se 

evidencia en el siguiente canto: 

“Les perdono la envidia es lo que vos decís, pero toda tu hincha a mí me hace reír, perdiste las 

banderas vos sos un cagón, ahora ser bailarina es tu profesión, ellos bailan en el tubo, los del culo, 

ya son ultra robados y ultramaricón, te vestís de camuflado, sos amargo y tenés de bailarina al 

puto de la Unión.” (Asamblea Escarlata, 2019, p: 31) 

Como lo afirma Arroyo y López (2017) los cánticos tiene términos grotescos que tratan de 

aplastar al rival con la negación de la masculinidad y la fuerza, llamándolos “maricones”, lo que 

querrá decir que la figura de homosexualidad es percibida por las figuras de poder como un aspecto 

negativo que causa deshonor. Como lo es un canto que se entona en la tribuna Sur donde se grita 

con furor “Paisa, paisa, paisa…. maricon”, siendo este un canto que se entona para los hinchas del 

equipo Atlético nacional.  

Un elemento a analizar en particular, es el apodo que le tienen al equipo de fútbol 

millonarios, donde los llaman “las gallinas”, debido a que su elemento representativo son los 

pollos, pero a manera de inferiorización se utiliza la gallina, en género femenino, la cual 

culturalmente es percibida como un animal débil y lleno de miedos, el cual no es capaz de 

someterse a peligros, peligros que para los barristas son significativos y construyen el aguante, por 

ende no utilizan el gallo, en género masculino porque este constituye una figura contraria, donde 

hay fuerza y rudeza. 

Por último, ser mujer dentro de una barra implica ser delicada, o ese es el imaginario que 

tienen los hombres sobre ello; “la frase, hombre que no pelea es una mujer más” hace alusión a 

que la mujer es una figura de debilidad, carente de fuerza y de poder, que los mismo hombres han 

creado como forma de dominio y subordinación, y que a su vez los demás género s que son 

asociados con la misma figura, reciben el mismo rol o incluso peor al que pueden ocupar las 

mujeres dentro de las barras de fútbol. 
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Si vos sos del Nacional… 

Vos sos un homosexual… 

Si ves a Laiza en TV… 

Sos un marica también… 

Son todos panaderos y se reúnen en un burdel... 

(Cántico de la barra Barón Rojo Sur) 

 

 

 

Es para vos, es para vos,  

Caleño puto, la puta que te pario… 

Es para vos, es para vos,  

Gallina puta, la puta que te pario... 

Es para vos, es para vos, 

Panadero puto, la puta que te pario… 

(Cántico de la barra Barón Rojo Sur) 
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CAPÍTULO 5. 

Aguante y combate. Dinámicas de poder y repertorios de acción pública de la barra 

 

Este capítulo está orientado al desarrollo del tercer objetivo de la investigación que 

pretende conocer las dinámicas de poder entre los géneros en los repertorios de acción pública de 

algunas barras seguidoras del equipo de fútbol América de Cali; esto hace alusión a un conjunto 

de actividades, actitudes, códigos, lenguajes y comportamientos que los barristas asumen y 

expresan en los diferentes espacios donde se desarrollan sus actividades colectivas.  

Para realizar una revisión detallada de esta categoría se analizarán elementos como la 

participación de acuerdo al género dentro de las barras;  las actividades, que desde luego se expresa 

en la mayor o menor cantidad de barristas por género en las acciones públicas que llevan a cabo. 

Las barras han configurado su  identidad bajo una estructura dominante que homogeniza y 

crea estándares en clave patriarcal y heteronormativa, bajo los cuales se desarrollan dinámicas de 

poder y exclusión de unos frente a otros; es así como dentro de las barras se identifica la 

superioridad de un sólo género de distintas maneras, por ejemplo relacionada con la participación 

de los integrantes en términos cuantitativos, los lugares de liderazgo y representación, etc.; hay 

una figura que es la que domina, la que marca la diferencia y crea pautas que todos deben seguir 

por ser mayoría frente a los demás: la del hombre, masculino, heterosexual, “macho alfa”.  

Lo anterior no es una decisión libre y natural, sino que es esencialmente el sistema de 

disposiciones y habitus (parafraseando a Bourdieu 2000) que crea condiciones físico-biológicas, 

actitudinales y de representación, atribuible a algunos individuos -adoptados por otros- y validado 

por todos. Con ello, los barristas (hombres) adaptan a su vida una serie de conductas y lenguajes 

que les permiten tener mayor aceptación y reconocimiento, pues de no ser así, se verían excluidos 

de espacios y actividades en las cuales todos pueden demostrar sus potencialidades, es decir, están 

presos, son a la vez productores y reproductores de todo  un sistema de diferenciaciones de géneros, 

en el que unos dominan y otros son los dominados. 

 Este sistema de representación de los “normal-correcto” se auto legitima en al menos dos 

condiciones empíricas claves: 1) los discursos de justificación de las lógicas de orden que se 

establecen en una barra; 2) las acciones públicas del barrista y la barra, donde la conducta muestra 

ese habitus interiorizado y objetivado en razón de las expresiones de fuerza (aguante y combate) 

que ellos mismos se exigen. 
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Es quizás por ello que se evidencia una notoria desigualdad  en la presencia en la 

participación cuantitativa  de hombres, mujeres, gays, lesbianas y demás géneros  dentro de las 

barras de fútbol; si bien se identifica  a uno especialmente como la figura de poder, dominio y 

mayor asistencia, mientras que hay géneros en donde se percibe asistencia poco representativa, 

incluso de algunos géneros no se evidencia la participación: 

“En mi bloque somos aproximadamente 30 personas y de esas 30 somos aproximadamente 10 o 

12 mujeres”. (Entrevistada No.7, 2020) 

 

“Yo llegué a estar en dos parches, en Jovita eran más o menos 13 hombres  y 3 mujeres y en la 

105 en ese tiempo habían 20 hombres y 8 mujeres y homosexuales en ninguno, eso nunca se supo 

ni lo conocí”. (Entrevistada No.4, 20202) 

 

“En este momento hay algo como muy igualitario en cuanto a mujeres, lesbianas, homosexuales, 

van como muy a la par, por lo mismo que yo le digo hay gente que todavía no tiene personalidad 

y carácter así lo considero yo”.(Entrevistado No.5, 2020) 

 

Las actividades, actitudes códigos, lenguajes y comportamientos se convierten en el 

repertorio de barra, donde todos los elementos que se desarrollan tienen una razón de ser,  pues a 

ello se les adscribe un significado casi sacralizado al interior de la barra, en el cual todos los 

géneros asumen roles que están condicionados por las mismas estructuras de poder donde estos 

elementos se construyen y definen.  

Las formas de expresión de poder en las barras son determinadas por un conjunto de 

características, acciones y sentimientos que permiten que unos se diferencien de otros en cuanto a 

la superioridad y el honor, así pues distinguen una lucha entre quienes dominan y su vez los que 

quedan subyugados, minimizados y excluidos en determinados espacios donde debe demostrarse 

actitudes que vayan en consonancia con los parámetros que el sistema ha construido, una 

relaciones de dominación en donde se reconoce principalmente al hombre con el tipo ideal de la 

sociedad y lo diferente a él como lo desvalorizado y excluido de ciertos espacios por las 

condiciones que a estos se les han adjudicado. 

 

¿Quiénes juegan y quiénes no? 

Históricamente las barras han tenido un número de integrantes hombres más representativo 

que las mujeres, debido a que a los hombres se les han asignado deportes y actividades relacionadas 

con la fuerza, pero además porque el origen del futbol se da desde el género masculino y 

consecutivamente la participación en las barras, mientras que la figura femenina ha tenido una 
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participación incipiente y ha tenido que atravesar por diferentes obstáculos para poder pertenecer 

a este colectivo, como son la transgresión de las normas del hogar, la aceptación por parte de la 

sociedad y de la barra en sí.  Incluso es posible rastrear el origen de las barras como un espacio de 

sociabilidad masculina, de encuentro de “hermanos”, del “parche de amigos”, lo que siempre 

implicó que en  sus inicios la mujer era excluida y su participación era subestimada por lo que ella 

pudiese dar.  

En la escena cotidiana del hogar, las actividades recreativas de una familia promedio, 

derivadas del género, podría claramente distinguirse como los hombres van a fútbol y las mujeres 

se quedan en casa viendo las novelas, lo que en esencia expresa con mucha puntualidad lo 

planteado insistentemente en esta investigación: 

1. Los hombres “van”, es decir, salen de la intimidad del hogar, transitan el mundo público, 

de la calle, del encuentro exo-hogar, con otros de su misma especie (género); mientras la mujeres 

“se quedan”, es decir, se mantienen en su lugar de confinamiento hogareño, no salen, no participan 

de ninguna otra cosa que su vida intra-muros del hogar; es la intimidad  en la que están confinadas.  

2. “A fútbol”, es decir, a la actividad deportiva, que compromete el esfuerzo físico, la 

competencia, las destrezas y habilidades que se muestran, en la escena de lo público (el estadio, el 

partido, la tribuna), es una suerte de batalla contemporánea  de honor y prestigio público. mientras 

las mujeres “ven las novelas”, es decir, lo emotivo, las sensibilidad restringida a lo íntimo, a la 

experiencia subjetiva e individual de las emociones producidas por los las historias 

melodramáticas y con altas dosis de amor romántico (idealizado) y cursilerías maniqueas de los 

sentimientos, guardados exclusivamente para ese escenario del hogar. 

La participación de la mujer en estos repertorios de acción pública siempre se percibe 

inferior a la de un hombre, debido a que su esencia no se encuentra en estos espacios, como ya en 

reiteradas ocasiones se ha mencionado, Bourdieu afirma que se ha producido una clasificación de 

géneros en la esfera pública y privada, donde mujeres han sido invisibles (o mejor, invisibilizadas), 

pues se le asignaron los roles que hacen parte de la privada, roles domésticos y de cuidado que la 

convierten en la figura que transmite  amor, sensibilidad, fragilidad (elementos todos bases de las 

novelas de televisión); mientras que a los hombres la cultura heteropatriarcal los asoció con su 

pertenencia en la esfera pública, con su superioridad y dominación en estos espacios, por tanto 

cuenta con una libertad total que no lo exime de su participación por ningún motivo, más bien en 

esta figura de poder se encuentran los motivos para excluir y dominar a los demás géneros que no 
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son como él, que no clasifica ni cumplen con características masculinas.  

En un encuentro deportivo popular por ejemplo, como el fútbol, el rugby, el béisbol o el 

fútbol americano, es frecuente encontrar hombres descamisados, independientes de su estética 

física (gordos, flacos, lampiños, velludos, fit o fat, etc.); lo mismo no podría decirse (ni mucho 

menos hacerse) por parte de las mujeres, las que a ninguna luz podría descamisarce para “expresar 

su sentimiento” por el equipo amado, primero porque la convertiría en objeto de todas las miradas 

y, más aún, blanco de todos los comentarios (sexuales y sexualizados) respecto a su cuerpo 

semidesnudo y, por extrapolación, de su condición social (como puta, perra, vagabunda, 

exhibicionista, etc.) y condición humana. 

Por otro lado, evidentemente la participación de los demás géneros no se muestra en el 

discurso de los barristas, estaría la posibilidad que la homosexualidad masculina en una barra no 

sea tenida en cuenta, pues altera totalmente el orden de lo institucionalizado, de la homosexualidad 

femenina se puede afirmar que no es tenida en cuenta su orientación sexual sino que se generaliza 

dentro de las mujeres heterosexuales, es  decir, que no son reconocidas como lesbianas sino con 

mujeres aún si manifiestan su homosexualidad.  

Además habría que mencionar que la motivación de los hombres para pertenecer a una 

barra comienza desde la niñez, debido a que a él le asignan como juguete el balón para después 

sumergirse en el deporte futbolístico, siendo esta una militancia en una esfera social, mientras que 

a la mujer le asignan juguetes que se relacionan con la esfera privada, como el hogar, pues sus 

juguetes asignados son una cocinita o una bebé, diciéndole desde un principio que la mujer tiene 

tareas relacionadas con el servicio del hogar y que la maternidad es una labor que ella debe 

desarrollar, teniendo que dejar de un lado las participaciones en esferas públicas, entonces la 

participación masiva de los hombres en los ámbitos sociales y deportivos y la poca participación 

de la mujer tiene una respuesta cultural que se desarrolla desde su primer círculo de socialización: 

la familia.  

Hay que resaltar que en algunas ocasiones, la mujer tiene participación en estas esferas 

públicas, como es el caso de algunas mujeres que integran el colectivo barra, pero se debe a que 

han tenido que transgredir normas sociales que le han implantado, para poder expresar gusto y 

motivaciones que a ella realmente le apasionan.  

Una de las explicaciones por las cuales la mujeres no viajan de la misma forma (en cuestión 

de cantidad) que los hombres, es que se mantiene la estructura en donde a la mujer se le encasilla 
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en la esfera privada, debe dedicarse a labores domésticas, de cuidado y preservación adecuada de 

aquellos lugares en los que interviene, por tanto la implicación del tiempo en esta labores le 

dificulta la dedicación de tiempo completo a la barra, además quienes deciden hacerlo deben 

soportar las críticas de una sociedad misógina y machista que le recrimina a la mujer el no estar a 

la altura ni cumplir adecuadamente con las tareas que se le han delegado, son tachadas como 

“malas mujeres” “malas madres”, “mujeres irresponsables”, entre otra. Según lo manifestado por 

un entrevistado: 

“En los viajes normalmente de por si el bus va lleno de hombres, vamos 40 en un bus y de esos 

40, 10 somos mujeres y 30 son hombres, porque de por sí el hombre viaja más que la mujer, o 

sea, pocas las mujeres que viajan” (Entrevistado No.8, 2020) 

 

Es una sociedad  que le recrimina  a la mujer el no ser doméstica y que desconoce y 

desvaloriza completamente demás acciones y actividades que ella lleva a cabo como lo es el  

estudiar, trabajar, ser líder y ocupar puestos políticos en donde puede marcar la diferencia, en 

donde se puede presentar una fractura en los esquemas, pues se demuestra que aquellos espacios 

que se le delegaron netamente a los hombres, también pueden ser ocupados por mujeres, seres con 

características totalmente diferentes a las de la figura masculina, pero que también pueden 

desarrollar actividades coherentes y enriquecedoras para y con la sociedad. 

Se identifica que la presencia de homosexuales y lesbianas dentro de una barra es mínima, 

se mantiene la concepción de una clasificación binaria en donde no se ha tenido en cuenta la 

diferencia, en donde no se ha valorado el significado que los demás géneros le dan a su identidad, 

porque vivimos en una sociedad en donde es más fácil, excluir, minimizar  e invisibilizar a los 

“diferentes” para crear una imagen y apariencia perfecta en donde se sigue viendo el control y la 

reproducción de la ideología tradicional que premia y sacraliza aquello que se mantiene en lo que 

se ha institucionalizado. 

Hay que mencionar que la homosexualidad ha sido un género que se ha excluido dentro de 

las barra y se ha cargado de estigmas sociales y prejuicios, debido a que hay estereotipos de género 

que los ponen en inferioridad, como lo afirma Bourdieu (2000), la feminización de la figura 

masculina no es aceptada en algunas esferas sociales y es una imagen de ridiculización porque 

anteriormente solo se conocían dos género y fueron los que se establecieron, más la diversidad era 

un monstruo que se debía invisibilizar, entonces la explicación de la poca participación y hasta 

exclusión de los géneros diversos dentro de  las barras es debido a que en el barrismo se acogen a 

las personas con los géneros tradicionalmente establecidos y porque dentro de las barras no se les 
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permite desarrollar su esencia porque este es un icono de burla y ridiculización, por tanto se da 

una exclusión de carácter simbólico, pues invisiblemente se le prohíbe que sea quien él quiera ser 

y que invisibilice sus conductas e inclinaciones sexuales, un ejemplo de ello es lo manifestado por 

un entrevistado: 

“Un hombre que no venga con su tono tierno, con su tono raro, infantil a querer formar un florero 

en la filial, a formar mejor dicho un salón de belleza en mi parche, no he llegado a tener el caso 

pero si lo tuviese lo sabría manejar, llamaría a la persona, le diría que tenga mucho respeto con 

mi parche, todo internamente, si esa persona hiciera actos bochornosos en la filial como darse 

besos delante de todos, a tocar sus partes obscenas, a hablar vulgaridades, ya sea hombre o mujer, 

obviamente tomaría medida y los expulsase de la filial.” (Entrevista No. 1, 2020) 

 

A qué vinimos y de qué estamos hechos 

Dentro de las subculturas juveniles se van configurando códigos que van guiando sus 

acciones y que generalmente se han caracterizado por ir en contra de la norma, tanto hombres, 

mujeres y demás géneros que pertenecen a un colectivo como este, tienden a configurar una 

identidad colectiva que les permite ser reconocidos  dentro de una sociedad que los excluye.  

Según Reguillo (2000), explicando lo antes mencionado, afirma que  los jóvenes parecen 

no tener ningún tipo de relación con la institucionalidad y alejarse de cualquier normatividad, es 

por eso que se presentan actitudes relacionadas con la rebeldía, un ejemplo de ello es el repudio a 

la policía o evadir el pago en las estaciones de transporte público. Para Reguillo, tanto hombres, 

mujeres y demás géneros encuentran una alternativa de reconocimiento en los colectivos en los 

que se han adscrito, por tanto ven en ellos una oportunidad de ser ellos mismos, de encontrar un 

sentido por el cual vivir a través de ellos mismos. 

Uno de los códigos de las barras del fútbol, es herir al rival o tratar de inferiorizarlo y si se 

trata de un líder aún más, porque esta es la persona que representa y da orden a la barra, pero 

también porque este tiene en su poder los elementos que componen el capital simbólico de la barra 

(Trapos, banderas, prendas); aquí las lógicas de relación e identidad se fundan en la diada amigo-

enemigo, por la que la adscripción simbólica es mucho más fuerte y sólida, por el nivel de 

emotividad que compromete.  

Según Castro, la identidad de las barras se construye a partir de dos elementos, el “ellos” 

que está constituido por el rival, las personas pertenecientes a otras barras y el “nosotros” que  

representa la identidad colectiva y el gusto por el mismo equipo de fútbol, por esta razón se trata 

de desestabilizar a ellos para poder demostrar supremacía y prestigio en la barra y una forma de  
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hacerlo es a través de la violencia con los llamados combates. 

 La violencia siempre ha sido un forma por la que las barras se han ido ganando espacios 

de poder, dicha violencia se representa de dos formas, según Castro (2013), el combate se da por 

medio de los cantos y esta es una manera verbal, porque con ellos se inferioriza al rival con apodos 

y expresiones de denigrantes pero también por medio de lo físico, con enfrentamiento que empieza 

con puños, patadas y puede terminar con el uso de piedras o algunas armas blancas, pero sobre 

todo lo importante del combate es reducir al rival y hacer respetar la barra y el equipo para ponerlo 

en superioridad. 

Los hombres tratan que las  mujeres no participen directamente en los combates, por tanto 

ellas no se pueden enfrentar a otros hombres, ni darles puños o  atacarlos con cuchillos, la forma 

de ellas ayudar es tirar piedras desde la distancia, pues su fuerza no se puede comparar a la de un 

hombre, es decir, existe una construcción significativa de los géneros con relación a la capacidad 

de lucha (enfrentamiento físico) y el grado de implicación directa en un combate. Las mujeres 

pueden y deben  enfrentarse a otro si se encuentra a un hombre de otra barra y la agrede, pero de 

resto no participan porque los hombres generalmente las protegen: 

“Los hombres ahí, lo que tienen que hacer es no permitir dejar montársela, en cuanto a eso a una 

mujer si la protegen, o sea, como que bueno los hinchas del Cali los hombres van a salir a pelear, 

entonces salen los hombres y a las mujeres las dejan encerradas, o sea no las dejan salir para que 

nada malo les vaya a pasar” (Entrevistada No.7, 2020) 

 
  Según Araya (2006), el hombre por su poder reduce a la mujer a un estado de cosificación 

donde se re resaltan principalmente características como la pasividad, fragilidad, debilidad, 

mientras que el hombre es reconocido como el que actúa, el que se enfrenta, sencillamente como 

ese ser ideal  que per se está destinado a pertenecer al sector público, en él no cabe la invisibilidad 

ni el anonimato, aunque los códigos de las barras en donde se afirma que la mujer debe ser 

respetada y protegida, se violan totalmente en los combates, pues a los hombres no les importa 

atacar a toda mujer porque sencillamente es su rival, además es una forma también de 

desestabilizar al rival y sacar victoria de ello. 

Dentro de los  códigos de identidad de las barras se identifica la exteriorización que tienen 

con su contexto y esto se realiza a través de la vestimenta, manejando una serie de artículos 

deportivos como las sudaderas, pantalonetas, camisetas y ropa ancha  que hacen alusión al equipo, 

con el color que los representa y tanto hombre como mujeres utilizan estos códigos de vestimenta.  

Hay que resaltar que la vestimenta constituye una parte del capital simbólico de la barra, 
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debido a que originalmente las barras se desarrollaron y conformaron en medio de géneros 

musicales y subculturas juveniles que utilizan vestimenta ancha y larga, porque representaban 

rebeldía, como era el género musical hip hop, pero además por la cultura punk y estos elementos 

actualmente persisten y se multiplican entre todos los integrantes de la barra sin importar el género, 

la ropa ancha también hace alusión a lo estrambótico y lo contrario a las estéticas estilizadas de las 

clases altas, hay que mencionar que las barras vienen de sectores populares, del barrio, del parche, 

del gueto, allí donde nació y creció el rap (en Norteamérica), es una especie de evolución del 

“pachuco” mexicano, del “parcero” colombiano, del “ñero”, además las ropas anchas representan 

el hip-hop y estas  han servido de indumentaria del delito (de esconder drogas y armas). 

Basadas en los planteamientos de Erazo (2010) hay que afirmar que el color es una forma 

de construcción de identidad, que simboliza un reconocimiento, entre los mismos integrantes y 

entre las demás barras pero además permite que las personas externas a las barras los identifiquen. 

Reguillo (2000) también afirma que el vestuario, los accesorios, la forma de llevar el pelo y hasta 

los tatuajes operan como emblemas de identificación entre iguales y entre diferentes, los cuales 

componen un look,  pero además cada uno de esos elementos configura un capital simbólico que 

soporta la identidad de los grupos juveniles: 

“Cuando yo entré la vestimenta era camisetas, sudaderas, gorras, guantes y zapatillas, todo rojo 

de algunas marcas deportivas como Adidas o Reebok. Está marcado el tipo de vestimenta 

deportivo, pero vos también ves a las mujeres con pantalones, sudadera, zapatillas, buzos 

deportivos, como también va la mujer en sus shorts de jean, en blusas amarradas, mostrando el 

ombligo, no digo que sea malo, también está la más recatada que se va en jean, camibuzo largo, 

pelo recogido y es así como todos vamos al estadio.” (Entrevistado No. 3, 2020) 

 

Según Araya (2006), la identidad de una mujer se construye a partir de apariencias y de 

opiniones externas, condicionando no solamente su opinión por la figura corporal sino que la toma 

de decisiones sobre su cuerpo se ve condicionada por disposiciones, opiniones y juicios de valor 

(incluidos los estigmas y los prejuicios) que la propia sociedad inculca en su propia experiencia de 

vida, pero además las posibilidades de desarrollo a nivel interno como reflexiones y habilidades 

intelectuales. Como también hay que resaltar que la figura femenina ha sido asociada a términos 

menos prestigiosos de la realidad como es la figura corporal, como lo expresas una entrevistada: 

“Los hombres todos la miran, le hacen y dicen cosas, además que estás en una tribuna que el 

escenario es hacia arriba y en el entre tiempo si te paras con el shorcito ahí mismo empiezan los 

chiflidos.” (Entrevista No. 4, 2020) 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Esta investigación permitió identificar diversos elementos acerca de la configuración de 

los roles de género en las barras, en este caso en algunos bloques y filiales del Barón Rojo Sur- 

BRS. Las barras de fútbol se encuentran condicionadas por componentes identitarios de aceptación 

y exclusión, arbitraria pero culturalmente relacionados a características físicas y actitudes que 

establecen el poder dentro de una barra, pero además dicha identidad se encuentra atada a unos 

códigos de dominación y de poder que se eternizan bajo  una estructura hegemónica 

heteropatriarcal, desde donde se crean diferencias y status que pueden ostentar a nivel interno todos 

los integrantes de la barra, pero que a su vez les permiten construir los mecanismos de  disputas 

de honor y reconocimiento respecto a las demás barras. En ambos  casos, las controversias se ven 

reflejadas en actitudes que permitan ganar mayor poder de unos sobre otros y que sean coherentes 

con la cultura en la cual se configuró el fenómeno de las barras de fútbol.  

Las personas que integran y participan activamente en una barra no deben hacerlo solo por 

cumplir, sino que deben esforzarse por aportar, deben trascender (ocupar cargos representativo y 

ganar reconocimiento social) dentro de la misma, ya que la pasión y el amor por el equipo de fútbol 

son elementos claves, pero además se debe tener en cuenta que a través de las acciones es que se 

logra materializar ese amor e importancia que tiene para cada integrante su equipo de fútbol.  

Quienes logran acceder y disponer de estos mecanismos de diferenciación,  

específicamente en este caso son los hombres, por lo que ellos es su condición hegemónica, 

adquieren de manera natural (izada), lugares de poder que los ayudan a ser reconocidos y 

convertirse, finalmente, en sujetos activos dentro de su barra, por tanto la participación de la mujer 

y demás géneros no alcanza mayor trascendencia ni reconocimiento, su rol dentro de la barra por 

lo general es más pasivo. 

  La mayoría de los colectivos y grupos juveniles asociados al fútbol están conformados por 

figuras varoniles. Esta situación no se ha problematizado ni criticado lo suficientemente y por eso 

es que al existir presencia femenina  no se tienen en cuenta las diferencias en cuanto a su 

presentación y participación. Por tanto, la mujer debe adaptar su estilo de vida a uno hegemónico 

que trata de encasillarla en el mismo estilo-patrón de masculinidad, las mujeres deben dejar lo que 

tradicionalmente se les ha asignado por buscar similitud con la figura masculina, que es la que 

predomina en las barras de fútbol y la que  le puede garantizar más fácilmente su permanencia en 
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la misma. 

El hecho que las mujeres pertenezcan a estos espacios va en contra totalmente de lo ya 

establecido y de lo que se ha impuesto como patrón que debe ser cumplido. Los hombres son las 

figuras que aparecen de manera visible en todos los repertorios públicos, mientras que las mujeres 

por una construcción cultural deben aislarse de estos espacios porque deben asumir otros roles que 

son tildados como de debilidad, cuidado y bienestar. 

Así mismo, aunque la biopolítica, explicada por Reguillo (2000) ha puesto en condición de 

inferioridad a la mujer, ya que se reconoce a la figura masculina como ese ser capaz de dominar y 

ser superior por las características con que cuenta,  hay muchas mujeres que deciden y se atreven 

a ser diferentes, a salir de los parámetros en los que se le ha encasillado y que aunque debe asumir 

roles privados, participa en espacios que principalmente han sido reservados para los  hombres.  

Claro está, las mujeres aparte de esforzarse por ganarse un puesto dentro de la barra 

(escenario público), deben asumir la presión social que las juzga y recrimina por no cumplir con 

lo que a ellas se les ha encargado, a su vez en el discurso se identifica la capacidad de igualar al 

hombre en cuestión de  su aguante, más no de ser superior a él. ¿Qué le impide a la mujer ser 

superior? ¿No se siente capaz o segura de poder sobrepasar las barreras?, según Bourdieu (2000) 

ello se debe a que la cultura ha hecho que la mujer interiorice en su ser la concepción de ser inferior 

al hombre, de que aunque mucho se esfuerce por sobresalir, le va a ser complicado por la 

dominación del hombre y por la voluntad con que le cede dicho dominio al mismo. 

Hoy día, la figura femenina se ha flexibilizado y ha recibido transformaciones que le han 

permitido acceso (aunque de manera restringida) a algunas esferas, como lo es en el desarrollo de 

algunas actividades del proyecto de barrismo social, donde hace ayudas sociales, acciones 

recreativas y se muestra el lado cálido, amable y delicado del género, y con esta imagen, la idea 

de aceptación de la barra en ciertos escenarios sociales donde pueden tener mayores conflictos. 

Este elemento permite evidenciar que aunque se ha aceptado un poco más la participación de la 

mujer en la esfera pública, los roles de cuidado y bienestar los sigue asumiendo ella, entonces ¿será 

que su participación en la esfera pública es igual de valorada que la de los hombres? ¿Se convierten 

verdaderamente en protagonistas y poseedoras del poder? o por el contrario ¿será que los roles de 

la esfera privada se están desplazando hacia la pública en la medida en que las mujeres son quienes 

participan en ellos? 

Hay algunos elementos con los cuales las mujeres han venido demostrando la 
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transformación frente a los estereotipos que se aprecian sobre ella, es por eso, que por medio de 

los viajes las mujeres le demuestran a los hombres que pueden tener el mismo aguante que ellos. 

Llegar a otra ciudad y no saber con qué se van a encontrar, no tener con que devolverse, ni para la 

entrada de la boleta,  o tener que aguantar hambre,  incluso también está la incertidumbre de saber 

si se regresa con vida o no, todos esos son riesgos que asumen los barristas por el amor al equipo 

de fútbol y por demostrar el aguante que tienen. 

  La participación de la mujer dentro de una barra se encuentra siempre condicionada por  

una imperiosa necesidad de querer ganar un reconocimiento y ser vista desde una perspectiva 

diferente en la barra, no como la mujer débil, frágil, sensible, como siempre se le ha catalogado, 

sino que las mujeres se atreven a viajar y a llevar a cabo acciones con las cuales los hombres 

demuestran su aguante. es decir, hay una aceptación implícita del carácter heteronormativo y 

patriarcal con el que se orienta la barra, lo que permite suponer una muy clarísima y efectiva 

dominación simbólica de los géneros, como plantearía Bourdieu (2000); pero lo más grave aún, 

formas de dominación simbólica que producen y reproducen patrones de violencia cultural 

(Galtung, 2016). 

Con respecto a los demás géneros, dentro de las barras se encuentra más naturalizada la 

participación de las lesbianas que de los homosexuales hombres, pues estos fracturan en gran 

medida la estructura simbólica hegemónica, en la cual lo masculino debe estar siempre respetado,  

sobrevalorado e incluso sacralizado. La demostración de la virilidad, la fuerza y la rudeza son 

aquellos elementos que le dan poder y dominio al hombre, por tanto, como los homosexuales han 

sido asociados a la figura femenina es una ofensa directa para los hombres, y estos generan 

acciones de repulsión y denigración que desvaloriza su orientación sexual, pero que además la 

excluye y la utiliza como burla para referirse a los demás, especialmente con los integrantes de 

aquellas barras diversas.  

 En el caso de las lesbianas sucede todo lo contrario, tienen un lugar mayor representativo 

de las barras, pues en ellas los hombres barristas resaltan aquellas características similares a las de 

ellos, es decir, que la homosexualidad femenina es asociada hacia una orientación masculina; 

características como la rebeldía la fuerza, la rudeza poseen estas mujeres y las mismas le ayudan 

a estar por encima de la jerarquía entre mujeres y homosexuales, con respecto a este elemento, la 

posición del hombre no se encuentra en cuestión, su naturalidad es estar en el poder, él no debe 

disputar nada.  
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 Es así como quienes poseen en poder son los que se asemejan a la figura masculina, por 

tanto en mujeres heterosexuales y homosexuales se genera un proceso de masculinización que 

configura su identidad de acuerdo al barrista ideal que en este caso es el hombre y todo lo que a él 

se refiere, se produce un proceso de homogeneización que les permite a todos los integrantes 

acercarse un poco más al poder siempre y cuando cumplan con las condiciones que se han definido 

en esta subcultura, teniendo siempre en cuenta la cultura mayor, aquella que ha eternizado la 

dominación del hombre frente a los demás géneros.  

A modo de recomendación, en los  hallazgos se evidenció la desigualdad de género y la 

eternización de una estructura heteropatriarcal que ha privilegiado únicamente a la figura 

masculina, es por esta razón que las investigadoras consideramos procedente que dentro de las 

barras se den modificaciones de orden estructural donde se incluyan a todos los géneros dentro de 

las dinámicas significativas de la barra, además es necesario que la mujer y demás géneros 

empiecen  a visibilizarse y a reclamar espacios simbólicos que se les han negado y esto solo se 

consigue a través de la emancipación del ser humano.  

Esto no debe ser solamente un trabajo de mujeres e integrantes con una orientación sexual 

diversa, sino que se debe evidenciar aún más un esfuerzo por parte de la figura masculina, en donde 

acepte y valore la diversidad, en donde se reconozcan unos a otros como seres valerosos por su 

condición de ser humano, sin distinguir género, etnia, condiciones o actitudes, de esa forma se 

podrá alcanzar una transformación, en la medida que los hombres traten de ceder o compartir el 

poder con los demás géneros y se puedan llevar a cabo acciones de manera integral en donde todos 

los géneros participen sin discriminación o exclusión alguna.  

La mujer debe romper y trascender estigmas sociales que se han perpetuado históricamente 

y demostrar sus capacidades físicas, académicas, emocionales y actitudinales, así como también 

las personas con orientaciones sexuales diversas deberán aceptarse tal y como son, y no 

reestructurarse para encajar en esferas sociales; deben realizar un proceso  de deconstrucción en 

donde logren externalizar aquellos elementos culturalmente identitarios (ideologías, formas de ver 

y de pensar el mundo, formas de actuar frente a..) que crean límites en el accionar de cada uno, 

por tanto es un trabajo mancomunado en el que todos los actores deben participar, ceder y pensar 

para alcanzar un bienestar colectivo, en donde no sean privilegiados solamente unos por sus 

condiciones, sino que aquella diferencia sea la que verdaderamente permita crear lazos colectivos 

entre todos los integrantes.  
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La construcción de lazos colectivos debe estar orientada hacia un aumento en la empatía 

humana, con el fin de que los hombres (quienes han sido la figura de poder, dominio y autoridad) 

puedan ponerse en los zapatos de las mujeres y demás géneros diversos (quienes han sido 

dominados, subyugados y minimizados), re significando así la figura y prototipo ideal del barrista 

y deconstruyendo ideales basados en la cultura heteropatriarcal, pues aunque los estudios 

evidencian que los hombres  han sido los protagonistas en el fenómeno de las barras, los demás 

géneros también han llevado a cabo acciones dentro de la barra que pueden ser significativas, pero 

no se les ha otorgado la valorización  necesaria debido a la jerarquía vertical (cúspide ocupada por 

la figura masculina) que le resta importancia a todo aquello que se aleja de lo masculino. 

 A las mujeres y demás géneros que hagan parte o quieran pertenecer a este colectivo, los 

invitamos a que luchen, persistan y traten de dejar huellas que abran escenarios a nuevos 

integrantes, ganen espacios y hacerse visibles, hagan resonar su voz de manera que puedan 

debilitar aquellas estructuras tradicionalistas que eternizan un sistema opresor y excluyente. Con 

ellos no se pretende desmeritar el accionar de los hombres barristas sino invitarlos a un espacio de 

reflexión  y cuestionamiento, donde sus ideologías abran espacios a las demás personas que se 

quieran agrupar en estos colectivos y transformen las realidades sociales de las barras, las cuales 

se han basado en violencia, espacios de tensión, pero también de exclusión.  

No sin resaltar que los escenarios barristas son un espacio donde se expresan sentimientos, 

emocionalidades, pero además se construyen identidades que le permiten al joven hacer parte de 

y tener reconocimientos sociales. 

Como también consideramos importante hacer un llamado a los entes gubernamentales a 

realizar intervenciones sobre la población juvenil perteneciente a las barras del futbol, donde se 

centre en la formulación de una política pública basada en el respeto por la alteridad, donde las 

personas con características físicas y actitudinales diferentes sean aceptadas, normalizando así la 

heterogeneización y velando por las derechos humanos de las personas que se integran en dichos 

colectivos. Desde esta intervención gubernamental los integrantes de las barras podrán ganar el 

reconocimiento que buscan a través de la inscripción a dicho colectivo y de ese modo poder 

resignificar su actuar y aquellas apreciaciones negativas que la sociedad ha construido sobre ellos.  

Como recomendaciones a otros investigadores que se interesen en temas relacionados 

como barrismo dejamos como elementos cuestionables como, la influencia que tiene el entorno 

social en la motivación  hacia la pertenencia de los jóvenes a estos colectivos, como también 
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identificar de qué forma se pueden reestructurar y redimensionar las dinámicas de poder en la 

barra, de tal manera que se valorice a cada persona sin importar su género o sus características 

biológicas y actitudinales. 
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Anexos. 

Anexo 1. Guía de entrevista 

Instrumento de recolección de información No. 1  

Guía entrevista semiestructurada 

Objetivo general: Caracterizar la configuración de los roles de género en la cultura barrista de la barra 

Barón Rojo Sur, en bloques y filiales del área metropolitana de Santiago de Cali  

CAA 1:Las tareas diferenciadas por género en los 

rituales de la barra 

CAA 2:Los imaginarios sobre los estereotipos de 

género con relación a características físicas 

● (1.1- Act. Sig)Actividades significativas que 

se desarrollan en la barra al momento del 

partido 

● (1.2- Dis. Tar )La distribución de las tareas 

diferenciadas por género  

● (1.3- Lug. Sim)Lugares simbólicos de 

liderazgo, operativos, confrontación 

representados en acciones (membrecía) 

● (1.4- Sig. Acc. ) Significado de las acciones, 

sentimientos y emociones que generan 

participar. 

 

● (2.1- Est. Gén ) Los estereotipos de 

género en una barra 

● (2.2- Car. Muj.)Características físicas 

que definen ser mujer 

● (2.3- Car. Hom)Características físicas 

que definen ser hombre 

● (2.4- Car. Nie.hom )Características 

físicas que niegan al ser hombre 

● (2.5- Car. Nie. Muj)Características 

físicas que niegan al ser mujer 

 

CAA 3:Los imaginarios sobre los estereotipos de 

género con relación a características actitudinales 

 

CAA 4:Las dinámicas de poder entre los géneros 

en los repertorios de acción pública de la barra 

● (3.1- Actit. Muj )Características 

actitudinales que definen ser mujer 

● (3.2- Actit. hom)Características actitudinales 

que definen ser hombre 

● (3.3 -Actit. Nie. hom )Características 

actitudinales que niegan ser hombre 

● (3.4-Actit. Nie. muj )Características 

actitudinales que niegan ser mujer  

● (3.5- Lug. Sim) Lugar simbólico que ocupan 

en la barra hombres, mujeres, lesbianas y no 

hombres 

● (3.6- Jus. Fren.)Justificaciones frente al 

lugar que ocupa cada género 

● (3.7- Leg. Sex)Lenguaje sexualizado en una 

barra 

● (3.8- Actit. Div) Actitudes que se asumen 

frente a los diversos. 

 

● (4.1- Act. Actit. Cód)Actividades, 

actitudes, códigos, lenguajes y 

comportamientos  

● (4.2- Con. Fis. Actit)Condiciones físicas 

y actitudes básicas para poseer el poder 

● (4.3- For. Pod)Formas de expresión del 

poder 

● (4.4- Acc. Púb.)Acciones públicas más 

comunes  

● (4.5- Sig. Acc. Púb.)Significado de esas 

acciones públicas  

● (4.6- Tar. Asum.)Tareas que asumen en 

esas acciones públicas por género 

● (4.7- Par. Gén) Participación de acuerdo 

al género en la barra.  
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