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Prólogo 

 

Sigo el fútbol desde que tengo el uso de razón, tengo dos hermanos mayores que para el año 2000 

se les hacía importante reclutar a un nuevo hincha para su respectivo equipo, hablo de América de 

Cali y Millonarios. Para la época solo me enteraba del futbol gracias a la señal de Sky Sports y 

solo me llamaba la atención jugar futbol, no verlo. El momento más importante fue cuando tuve 

que escoger un equipo, pero fue fácil, pues mi hermano Hugo acostumbraba a sentarme junto a él 

para los partidos del América que por casualidad jugaba la Copa Libertadores ese año, además el 

equipo fue el campeón del Torneo ese año, también en 2001 y 2002. Además de la celebración de 

la única Copa América de la selección y llenar el álbum del Mundial Corea-Japón del 2002. Luego 

los míticos resultados en la Libertadores del 2003 cuando América le ganó a Racing en el Cilindro 

y goleó 4-1 a River, lo hicieron el equipo sensación y entre mis amigos del conjunto en el barrio 

Modelia solo se podía hablar de América. 

Cuando cumplí la edad mínima para ir a un estadio ¡oh sorpresa! Fue a ver un Millonarios 

versus Cúcuta, del que recuerdo escuchar el primer gol de Millonarios afuera del estadio, 

retumbaba el Nemesio Camacho el Campín y con ilusión de conocer la cancha. Resulté con mi 

papá en la barra del Cúcuta Deportivo, una tal “Banda del Indio” que llamó mi atención pues sin 

camisetas saltaban en una noche fría de Bogotá. Con un gol del Cúcuta viví la euforia de los 

abrazos y casi la avalancha que se genera instantáneamente y desde allí la manera de ver futbol 

cambió. 

No recuerdo bien cuál fue el primer partido que fui a ver al América al estadio, pues para 

el año 2008 cada vez que venía el equipo a Bogotá era costumbre pedirle a mi papá, junto a mi 

hermano, que nos llevara. Sin embargo, muchas veces la respuesta era que era muy peligroso ir 

por las barras bravas, esos grupos de los que yo solo vi alegría y energía mientras saltaban y 

cantaban abrazándose unos con otros sin camiseta y con el cabello largo. La casualidad ese año 

fue que América quedó subcampeón en el primer semestre y campeón en el segundo semestre, yo 

había empezado a usar también las redes sociales para ese entonces y nace la que para mí es la 

primera irrupción de una red social entre mi celebración por el equipo. Ese día sentí la necesidad 

de plasmar mi felicidad y contarle al mondo que América era campeón del Fútbol colombiano. 
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Fotografía 1 Celebración estrella trece del América de Cali. (2008). Pantallazo 

 

La publicación hecha antes de salir a celebrar puede que no haya importado mucho en el 

momento, pero definitivamente es una marca de la relación que se iba a generar entre mi entorno, 

el futbol y las redes sociales. 

Con el pasar de los años inició el momento más difícil en la historia del equipo, el equipo 

ocupó las peores posiciones en su historia por la categoría A y no parecía levantar cabeza. Para el 

2011 empecé a utilizar Twitter gracias a que en un programa de DIRECTV llamado DIRECTV 

Sports invitaba a la audiencia a participar de temas de discusión y el mundial Sub-20 de ese año 

en Colombia era la excusa perfecta. Una vez creado el perfil era impresionante como uno podía 

seguir a quien quisiera solo con ver unas cuantas publicaciones en su perfil, los filtros eran 

mínimos para seguir a alguien: Me gusta, es conocido, es de América, me hizo reír eran sinónimos 

de darle clic a “seguir”. Con mi propia esfera pública, fue un semestre en el que por primera vez 

logré entrar a la barra y con un grupo de amigos primero fuimos a recibir al equipo en el aeropuerto 

por una convocatoria hecha por Facebook y luego entramos al estadio a ver al equipo y conocer 

qué era estar en una barra brava. Ese semestre también fue atípico, pues el América clasificó a las 

finales luego de que más de cinco resultados se le dieran en la última fecha y pudiera competir en 

las finales. Sin embargo, pasó lo que jamás habría imaginado un hincha de ese equipo y un 17 de 
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diciembre de 2011, el equipo descendió a segunda división, obviamente yo ya podía colocar mi 

opinión y pensamiento en mi perfil. 

 

 

Para el año 2012 la hinchada optó por acompañar aún más al equipo y se vio reflejado en 

el primer Torneo de la B, cuando américa obtuvo la mejor asistencia en el primer semestre incluso 

por encima de equipos de la A y donde quedó campeón. Luego de varios fracasos en la categoría 

mi crecimiento en la red social se dio gracias a las publicaciones que hacía referentes a América, 

así cualquier chiste, opinión o discusión era rápidamente replicada por una comunidad a la que yo 

no conocía, pero que estaba conmigo.  

Llegó entonces el 2016 y América nuevamente estaba en las finales para ascender, esos 

momentos son cuando más se mueven las redes del América y cualquier mensaje de apoyo era 

muy bien recibido y replicado. En mi caso con casi más de mil seguidores era común contar mis 

más privados pensamientos y opiniones, además de volverme un objeto de consumo de los demás 

pues no realizaba ninguna actividad que no pudiera subir luego a Twitter o Instagram y lo mismo 

pasaba con las barras en ese entonces. Así que el contenido referente de américa que fuera algún 

recuerdo bueno o alguna situación actual de interés. América logró el ascenso el 27 de noviembre 

y nuevamente las redes tenían que ser el otro lugar de celebración a parte del estadio donde en ese 

momento sí pude estar y luego celebrar en las calles de Cali. 

Fotografía 2 Opinión desde la cuenta de Twitter. 
(2011). Pantallazo 
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Fotografía 3 Celebración ascenso. (2016). Pantallazo 

 

Inició uno de los años más tensionantes en el fútbol local, pues volvían a recibir a la densa 

hinchada del América en las principales ciudades y volvían partidos atractivos que hasta el 

momento todos extrañaban. Las redes también eran las que más contenido recibían pues volver a 

ver al América era motivo de burla por su paso en la segunda división y de la misma manera las 

barras del América se hacían sentir. 

El momento cúspide que me ayudó a escoger esta investigación fue el 11 de marzo de 2017, 

cuando por una publicación cambió mi manera de vivir el fútbol en las redes y en el estadio. A 

través de mi cuenta personal en Twitter, hice una publicación sobre actos de barras bravas del 

América previo al partido versus Millonarios en Bogotá, donde habían pintado mensajes alrededor 

del estadio y colgado gallinas muertas en las estaciones de Transmilenio. La redacción del tuit 

incluyó un lenguaje en el que atacaba directamente a un acto de venganza de un parche de las 

barras “Blue Rain” de Millonarios llamado Banda Azurra, quienes meses antes habían vandalizado 

el sitio de reunión de la barra Disturbio Rojo. 
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Fotografía 4 Lugar de reunión del Disturbio Rojo vandalizado por la Banda Azurra. (Bogotá D.C. S.F.). Tomado de: 

http://bit.ly/34Yk1wM  

 
Fotografía 5 Tuit de la vandalización a distintos lugares de Bogotá por barras del América. (Bogotá. 2017). Pantallazo 

 

  Una vez publicado el tuit, una página de Millonarios (Millos14fc) con más de cuarenta y 

siete mil seguidores tomó un pantallazo del tuit, culpándome de los actos de vandalismo. En ese 

http://bit.ly/34Yk1wM
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momento, inició una cadena de mensajes amenazantes de sus seguidores y mi foto de perfil fue 

publicada en diversas cuentas de millonarios para que me identificaran y sacaran del estadio, 

incluso acusándome con la Policía Nacional de ser el autor del acto. Sin embargo, no era algo tan 

pacífico, pues recibí amenazas de varios hinchas que me buscaron por otras redes sociales. Cabe 

aclarar que el tuit fue válido para todas las interpretaciones, pues así es Twitter y la inmediatez al 

juzgar se hizo notar.  

En el tuit explícitamente publique: “¿Venganza por lo que hizo la banda bazurra hace 

ratico? Lo debatimos, vente”, y claramente al modificar el nombre del parche de Millonarios, 

publicar las fotos (que habían llegado a mi WhatsApp) con mensajes en las inmediaciones del 

estadio, panfletos y hasta gallinas muertas colgadas en el Transmilenio y usar una frase del 

programa español, ‘El Chiringuito’ como “¿Lo debatimos? ¡Vente!”, generó una imagen mía que 

se tomó automáticamente como un objetivo militar, un enemigo y peor aún, un delincuente a la 

vista de la opinión pública. 

 
Fotografía 6 Cuenta de Millonarios que publicó el tuit. (Bogotá. 2017). Pantallazo, cuenta actualmente eliminada 
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Fotografía 7 Denuncia de un hincha de Millonarios a la Policía Nacional. (2017). Tomada de: http://bit.ly/2Xi6a1U  

 

Luego de suspender mi propia cuenta ya el daño estaba hecho, mi cara circulaba por todas 

las redes sociales, aunque mis ganas de estar en el partido me llevaron a no pensar en eso y 

simplemente llegar al Campín. El sentimiento de persecución y miedo se apoderó de mí desde que 

llegué al estadio con más amigos, preciso era el primer partido entre América de Cali y Millonarios 

después del ascenso del América y lo que habían hecho algunos hinchas de América había 

tensionado el ambiente en la hinchada que sabía que varios hinchas iban a ingresar infiltrados. 

Antes de iniciar el partido recibí los mensajes de un grupo familiar entre mis hermanos y 

mi papá cuestionando el tuit que había puesto, a tal punto que también dudaron si yo había 

vandalizado el espacio público. Recibí la llamada de mi papá exigiéndome salir inmediatamente 

del estadio, pero ese partido era muy importante y no hice caso. Inició la “cacería de brujas” y 

varias barras bravas de Millonarios iban por las tribunas revisando cédulas y diciéndole a las 

personas que demostraran ser hinchas de Millonarios. Afortunadamente no pasó nada, pero en ese 

partido si lograron sacar varios hinchas del América infiltrados a golpes. 

Como a cualquier joven, lo siguiente al partido, que terminó 3 a 0 a favor de Millonarios, 

era enfrentar a mi familia que había creído según la información de las redes que yo había sido 

capaz de vandalizar el espacio público y “torear” a la hinchada de Millonarios.  

http://bit.ly/2Xi6a1U
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Allí me di cuenta de que las redes no son un juego, menos si el perfil dice la verdad de uno 

y tiene datos con los que los demás pueden llegar incluso a las redes de los familiares más cercanos. 

También que las palabras sí tienen el poder y las personas tienen la capacidad de juzgar 

inmediatamente sin conocer si quiera un poco a los demás, menos cuando implica defender la 

pasión de su equipo.  

Así, luego de estos hechos inicié lo que hoy es este trabajo de grado, entendiendo cómo las 

redes se han vuelto parte de nosotros y como las barras bravas y el futbol lo ha apropiado a tal 

punto de usar su lenguaje en sus elementos análogos. El estadio y las redes son espacios de acción 

e identidad para la hinchada y así como se complementan, cada una desencadena reacciones en la 

otra, cada una irrumpe en el espacio de la otra y de la misma manera todas las personas y perfiles 

interactúan en los dos espacios con resultados que podrían aún ser distintos.  
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1. El mito de la creación 
 

La historia moderna contiene un capítulo en el que el fútbol es un hito creado en 1863 por los 

ingleses con la conformación de la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el 

primer órgano gubernativo del deporte. La industrialización del momento ayudó a la globalización 

de este fenómeno, llegando a terminales de tren, aeropuertos y puertos de varios países, esta última 

se convirtió en la manera común de cómo el fútbol llegó a Colombia hace 111 años en 1908.  

Aún es incierto el lugar de origen del fútbol en el país, “ninguno como el fútbol tiene tantos 

padres o tantos aspirantes a serlo en Colombia. Barranquilla, Santa Marta y Pasto, entre otras, son 

las ciudades que han reclamado de manera vehemente ser las iniciadoras en Colombia del más 

popular deporte del mundo” (Galvis, 2008).  

La leyenda cuenta que adinerados extranjeros de Europa y más precisamente Inglaterra, 

trajeron los primeros uniformes y balones al país en embarcaciones al puerto de Barranquilla donde 

Arturo de Castro, barranquillero que estudió en Inglaterra presentó el juego a amigos en 1908 para 

conformar el primer equipo de futbol en el país, el Barranquilla Fútbol Club. Por otra parte, se 

rumora en tierras también costeras, pero esta vez samarias, que la United Fruit Company influyó 

en la práctica de este deporte en Santa Marta en 1909, donde dicen se jugó el primer partido en 

tierras colombianas y que los jugadores del partido fueron trabajadores ingleses y samarios. O tal 

vez pudo haber sido en la ciudad de Pasto, a miles de kilómetros de distancia de los otros puntos 

de origen, donde el comerciante inglés Leslie O. Spain buscaba sombreros, pero en su equipaje 

traía un balón que infló y jugó a patearlo con seis obreros en la plaza de San Andrés en 1909.  

Lo cierto es que con el pasar de los años fue visible la creación de clubes de fútbol en 

colegios, cantones militares y clubes exclusivos de las ciudades o algunos clubes que al día de hoy 

aún existen como el Medellín Footbal Club (actual Deportivo Independiente Medellín) y el Cali 

Footbal Club (actualmente el Deportivo Cali) creados en 1913 y 1914. Para estos años también se 

dio el inicio de torneos locales en distintas ciudades del país, con la singularidad de que quienes 

jugaban tenían una posición socioeconómica favorable frente a los demás. En 1917 ya era 

necesaria una entidad que organizara y reglamentara el deporte por lo que se crea el Comité de 

Fútbol, conformado por el español Emilio Arroyo y el barranquillero Eduardo Silva y cuyo 

reglamento se guiaba por la Federación Española de Fútbol. 
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En el presente trabajo se hará mención especial de los clubes América de Cali y Millonarios 

Fútbol Club, equipos que nacieron en el desarrollo del fenómeno deportivo en la primera mitad 

del siglo XX.  

1.1 Y dale y dale, y dale rojo dale 

 

El 21 de diciembre de 1918 se fundaba el América Football Club bajo la presidencia de Hernán 

Zamorano Isaacs, Serafín Fernández y Álvaro Cruz. Inicialmente el equipo vistió con los colores 

azul celeste y blanco gracias a la influencia del uniforme de Racing Club de Avellaneda en 

Argentina que había sido visto por los socios fundadores en la revista “El Gráfico”.  

Como en toda leyenda existen varias versiones sobre el origen del nombre “América”, desde 

un homenaje al continente americano, hasta unas declaraciones del capitán de la selección 

uruguaya de 1924 en las que dijo que América era un buen nombre para un club. En varios torneos 

jugados en los años treinta inició el cambio de color del uniforme, también con distintas versiones 

en las que Luis Hernando Lenis, presidente del equipo desde 1935 hasta 1937, dice que en una 

gira nacional el equipo fue a ver un torneo de baloncesto en el que participaba el equipo “Diablos 

Rojos” y jugaban con el uniforme totalmente de rojo escarlata y acogieron esos colores además 

del pseudónimo, también está la teoría de que en una crónica de El Gráfico hablaba de los 

jugadores como “esos negritos del América parecen unos diablos rojos” y desde ahí decidieron 

verse como tal.  

A la primera parte de la leyenda de la creación se le suma otro origen, la segunda fundación 

del equipo, que se dio el 13 de febrero de 1927, algo mucho más formal y con mejores bases. A 

este equipo se le conoció como ‘el nuevo América” con el cambio de que ya era identificado como 

América de Cali, ciudad en la que se fundó el plantel y donde oficia de local. 

El escudo del América de Cali ha cambiado en los 92 años de creación, en sus inicios era 

únicamente el mapa de Sudamérica y las letras “América F.C.”, hasta 1940 apareció el simbólico 

diablo rojo, el cuál era visto como un ícono de fiesta además de representar a los diablos que 

jugaban en la cancha. Sin embargo, el escudo ha tenido cambios por creencias religiosas y fechas 

especiales del equipo. En el primer caso el técnico Gabriel Ochoa Uribe, quien permaneció 12 

años en el equipo, dicen que manejaba un misticismo entorno al diablo, pues para él era un ícono 
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que simbolizaba lo malo e inmoral, además de conectarse con la maldición de ‘Garabato’ y se 

usaron escudos distintos desde 1979 hasta 1990, el diablo fue reemplazado por las estrellas que el 

club ganaba en ese tiempo. En 1977 ya había tenido cambios en conmemoración de los 50 años 

del equipo con un escudo redondo que tenía dos adornos de laurel y en letras “América 50 años”. 

Para 1997 se conmemoraban los 70 años del club y el Diablo volvió a aparecer en el escudo hasta 

el 2007 cuando se cambió nuevamente por los 80 años del club y en el 2008 apareció el escudo 

con 13 estrellas y el nombre “América”. En 2010 nuevamente volvió el Diablo con cambios en el 

diseño hasta el primer semestre de 2019 que se cambió por una edición especial que conmemoraba 

la historia del equipo y fue puesta una letra “A” en el escudo, para el segundo semestre del 2019 

volvió el diablo. 

Pero no podemos dejar de lado a los hinchas, los que muchos equipos se refieren como lo más 

importante que tienen, son aquellas personas que asisten al estadio llueva, truene o relampaguee 

para ver al equipo de sus amores. Para hablar de la hinchada del América hay que volver a los 

inicios de su creación, a lo popular, al barrio y entender que el que quería ser hincha del América 

lo hacía por pasión no por los títulos. Como el equipo fue fundado en 1927 y el fútbol profesional 

comenzó en 1948 es muy difícil saber si la hinchada ya seguía al equipo, sin embargo, existe una 

barra popular desde antes de la primera estrella en 1979 llamada “La barra del diablo”, un grupo 

de personas con instrumentos que se ubicaba en la tribuna norte y a veces en la oriental del estadio 

Pascual Guerrero creada por Alfonso ‘Mono’ Restrepo, a quien también atribuyen la autoría del 

“Y dale rojo dale”. 

 

Fotografía 8 Barra del Diablo (Valle del Cauca. s.f). Tomado de: http://bit.ly/2qST3YK y http://bit.ly/376k0c0  

 

También está un baluarte insignia de la hinchada americana, Antonio Ortega, “Orteguita”, 

un hincha oriundo de Guacarí, Valle del Cauca, que siguió al equipo desde su fundación hasta 

http://bit.ly/2qST3YK
http://bit.ly/376k0c0
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comienzos del siglo por muerte natural. Él es el ejemplo de la hinchada ya que desde su humilde 

casa en Palmira demostraba su amor por el equipo, entre sus tres hijos llamó a la única mujer “Luz 

América”, su casa siempre estaba pintada de rojo, dicen que solo el piso era verde para pisarlo y 

conducía un taxi Renault 12 adornado completamente del América. Si hubo un hincha que sufrió 

por el América hasta su primer título fue él, en el año de 1961 durante un clásico con el Deportivo 

Cali tuvo un preinfarto que lo obligó a nunca volver al estadio cuando fuera clásico. No obstante, 

disfrutó la primera estrella en 1979 como ninguno, en el campo de juego por lo que ya era 

reconocido por la institución. 

 
Fotografía 9 Antonio Ortega en su casa y en el título de 1979. (Valle del Cauca s.f.) Tomado de: http://bit.ly/2qYzy16  

 

América fue un equipo querido antes de obtener su primer título, con leyendas urbanas que 

lo condenaron a no ganar campeonatos, campañas increíbles que no terminaban en títulos y una 

hinchada que solo sufría. Sin embargo desde el titulo del 79, se presentó una explosión de hinchas 

que se sentían representados por la popularidad que significaba un equipo nacido en los barrios 

obreros de Cali. Una importante inyección de dinero llevó al equipo a codearse en contrataciones 

en la época con equipos tradicionalmente fuertes económicamente como Millonarios, Deportivo 

Independiente Medellín y Deportivo Cali, trayendo grandes jugadores de todas partes del 

continente y de otros equipos a nivel nacional. 

http://bit.ly/2qYzy16
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Fotografía 10 Titular "Los diablos en el cielo" (Cali. 1982). Tomado de: Diario El País Cali del 14 de diciembre de 1982 

 

“La mechita” fue el rey del fútbol colombiano en los años 80 y empezó a ser reconocido 

internacionalmente por sus participaciones en Copa Libertadores lo que ayudó a construir una de 

las hinchadas más grandes en Colombia. Así mismo, el nacimiento de barras populares en el 

Pascual Guerrero inició con un fenómeno que hasta hoy se mantiene y ayuda a promover la fiesta 

en las tribunas del estadio. 

 

1.2 ¡Millos, millos, millos! 

 

En los años treinta se evidenció la creación del equipo que hoy se conoce como Millonarios, 

inicialmente jugadores del Colegio Mayor de San Bartolomé conformaron un equipo que por sus 

triunfos empezó a tener apoyo económico y reconocimiento que rápidamente adquirió el apoyo de 

la ciudad, el Concejo de Bogotá y la Municipalidad por lo que recibe el nombre de Club Municipal 

de Deportes y fue la unión de dos clubes: Unión Juventud y Juventud Bogotana. Cuando se retiró 
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el apoyo de la Municipalidad, el equipo cambió varias veces de nombres llamándose Municipal 

La Salle, Municipal Deportivo y posteriormente Municipal Deportivo Independiente. La falta de 

apoyo financiero significó que los directivos del equipo sacaran el dinero de sus propios bolsillos, 

dando golpes de opinión ya que mantener a un equipo era bastante costoso y además se dieron 

contrataciones de jugadores argentinos. Razones para que empezaran a decir que era un “equipo 

de millonarios”, más precisamente afirmaciones director de las páginas deportivas de El Tiempo, 

Luis Camacho Montoya.  

Para el 13 de agosto de 1939 se refunda el equipo bajo el nombre de “Los Millonarios” y 

se asemejaba al apodo que tenía el club argentino River Plate, el uniforme también tenía influencia 

del club Tigre de Argentina que era de camiseta y pantaloneta azul, pero medias grises. Sin 

embargo, el uniforme fue rápidamente cambiado al que se usa actualmente (camiseta azul, 

pantaloneta blanca y medias azules) por pedido del dirigente Manuel Briceño Pardo por su vínculo 

con el partido conservador en esa época. 

Luego de varios torneos regionales y giras nacionales finalmente el 18 de junio de 1946 en las 

instalaciones del colegio Bartolomé es presentado el Club Deportivo los Millonarios bajo escritura 

pública número 2.047 de la notaría tercera del circuito de Bogotá y con la dirección del 

barranquillero Alfonso Sénior Quevedo. Este mismo año nace el diseño del escudo que en la 

actualidad sigue siendo el mismo, es decir, el escudo azul con blanco de dos aros ubicados 

horizontalmente que simbolizan la unión de los dos equipos que dieron origen al Club Municipal, 

solo la diferencia que en la parte inferior la letra CM (Club Municipal) y que hoy es únicamente 

una “M” de Millonarios.  
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La hinchada de Millonarios históricamente ha apoyado al equipo desde antes de su fundación 

cuando el equipo era conformado por jugadores del Colegio Mayor de San Bartolomé y en sus 

múltiples cambios de nombre, ya que con la unión de varios equipos la cantidad de espectadores 

era mayor. En 1938 se jugaban los juegos Bolivarianos en Bogotá y la representación del equipo 

de fútbol estaba a cargo del Club Deportivo Municipal, hoy Millonarios, dirigidos por Fernando 

Paternoster quien dirigió a esa entonces selección Colombia con jugadores de su otro equipo, 

Deportivo Municipal. Esto dio inicio a la identidad de varios hinchas, ya que era la representación 

del país en el equipo de la capital, además de ser casa de varios jugadores extranjeros que llamaban 

la atención del público. También los elementos utilizados por el club conectaban la identidad de 

la ciudad, como el escudo de la bandera de Bogotá que fue ubicado en el pecho de la camiseta y 

los colores, así también era visible el apoyo de la alcaldía por lo que los hinchas lo asociaban con 

el equipo de la ciudad. 

 

 
Fotografía 11 Hinchas del Deportivo Municipal (Selección nacional) en la inauguración de los juegos Bolivarianos. 
(Bogotá, 1938). Tomado de: http://bit.ly/2NYijGh  

http://bit.ly/2NYijGh
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Fotografía 12 Hinchas del Deportivo Municipal (Selección nacional) y el saludo a la bandera en la inauguración de 
los juegos Bolivarianos. (Bogotá, 1938). Tomado de: http://bit.ly/2rLjEY3  

 

Gracias a la prensa y el esfuerzo de la dirigencia del equipo, el apodo “Millonarios” fue 

muy bien recibido por los hinchas, ya que para estas mismas fechas se había inaugurado el 

Monumental de Núñez en Argentina y los millonarios era un apodo muy sonado. Adicional a esto, 

las filiaciones políticas de la época con el partido conservador y el color del uniforme atrajo aún a 

más hinchada, que solo recibía buenos resultados del equipo en los torneos que se jugaban 

entonces. 

En 1944 con la llegada de su posterior fundador, Alfonso Senior, el equipo solo reclutaba 

hinchas, en especial en la época de ‘El Dorado’ ya que ningún equipo contrataba como Millonarios, 

que aprovechó el mal momento del futbol argentino para traer a los mejores jugadores en ese 

entonces. Desde ese momento se volvió un equipo hegemónico del futbol colombiano, que ganaba 

los torneos que participara e incluso invitaba equipos como el Real Madrid para jugar amistoso, 

llevando aún más gente a los estadios. 

http://bit.ly/2rLjEY3
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Fotografía 13 Jugadores de Millonarios dando la vuelta olímpica frente a su público. (Bogotá D.C. 1961). Tomado de 
periodico El Tiempo del lunes 18 de Diciembre de 1961 

 
Fotografía 14 Hinchada de Millonarios. (Bogotá. 1983). Tomado de: http://bit.ly/2rUPZvT    

http://bit.ly/2rUPZvT
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Aunque Millonarios tardó 24 años en conseguir un nuevo título la historia lo ayudó a 

mantener a su hinchada que empezó en los años 80 a conformar barras populares que hasta la 

actualidad acompañan al equipo. Barras como “Dinastía Embajadora” con 37 años de fundación, 

“Estrella Embajadora”, “El gol Azul”, “La Danza Azul”, “El Rincón Azul”, “Adolfo Pedernera”, 

“Barra del Buffalo”, “Juventud Azul”, entre otras, que en la actualidad conforman asociaciones de 

barras populares como la Unión Nacional de Barras de Millonarios (UNIBAM), Asociación de 

Barras Independientes de Millonarios (ASOBIM) y Millos Colombia acompañan al equipo desde 

incluso antes de las barras bravas. 

 
Fotografía 15 Barras populares Millonarios. (2019. s.f.) Tomado de: http://bit.ly/2NUS2bx  

 
Fotografía 16 Barras populares Millonarios (Bogotá. s.f.) Tomado de: http://bit.ly/35bT2y0  

http://bit.ly/2NUS2bx
http://bit.ly/35bT2y0
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Hay que aclarar que el torneo profesional colombiano fue creado el 27 de junio de 1948, el 

mismo día que se fundó la División Mayor del Fútbol (DIMAYOR) en el que participaron solo 

diez equipos (entre ellos América de Cali y Millonarios) y desde ese entonces se ha disputado en 

72 años a excepción de 1989, que fue cancelado el torneo por el asesinato del árbitro Álvaro 

Ortega. Millonarios y América de Cali son reconocidos en el torneo por ser de los equipos más 

ganadores con 15 y 13 títulos respectivamente, además de reconocimientos como la época de ‘El 

Dorado’ en la que Millonarios contrató a los mejores jugadores argentinos y consiguieron la 

mayoría de los campeonatos en los años cincuenta, por parte del América se reconoce como el 

único equipo pentacampeón en Colombia por conseguir cinco títulos consecutivos en los años 

ochenta. En su historia los dos equipos tienen nexos con el narcotráfico, América con los hermanos 

Rodríguez Orejuela, quienes en 1980 fueron los máximos accionistas del club y Millonarios con 

Gonzalo Rodríguez Gacha quien ofició como socio y aportaba dineros para financiar al equipo así 

como la contratación de jugadores a inicios de 1982. 

Por los títulos y la historia de estos equipos la construcción de identidad en los colombianos 

se ha formado en cuanto a que cuentan con las hinchadas más grandes del país, teniendo no solo 

apoyo en su ciudad sino en todas las regiones y con acompañamiento masivo. 

1.3 El ABC del fútbol colombiano 
 

La División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR) es la institución organizadora de la Liga 

Águila, campeonato inscrito ante el Comité Organizador de la Confederación Sudamericana de 

Fútbol (CONMEBOL), que hace parte de la FIFA para tener el reconocimiento de torneo oficial. 

A pesar de ser una institución inscrita ante una confederación, posee autonomía para reglamentar 

aspectos como la seguridad y control de los hinchas. De esta manera, el manejo de las barras 

bravas, las transmisiones en medios de sus actos y las sanciones efectuadas se estipulan según el 

reglamento de la federación local. Las regulaciones, entonces, se modifican de acuerdo con el 

reglamento de cada torneo, sea Liga Águila, Copa Conmebol Libertadores o Copa Conmebol 

Sudamericana, en las cuales los equipos, objeto de estudio, participaron en el año 2019 y han 

realizado movimientos con los cuales puede comprobar cómo las instituciones atienden sus 

protestas. 
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Simultáneamente, el crecimiento económico y político de estas sociedades anónimas 

llamadas equipos de fútbol tiene un gran poder que traspasa el deporte. De esta manera, mientras 

más grande es la institución, mayor es el poder económico y de convocatoria popular. Según esto, 

la relación que manejan los presidentes de cada club deportivo con su entorno, se realiza de manera 

comercial, por estrategias de marketing, transmisiones de televisión, marca, alianzas publicitarias 

y contratos millonarios con socios que en muchos casos no tienen nada que ver con fútbol.  

En este sentido los equipos deben cumplir con las condiciones de un mercado que obedece 

a obligaciones comerciales, por ejemplo: Los derechos de televisión son manejados por Win Sports 

TV y RCN Deportes, quienes por transmisión entregan un monto a cada equipo por aparecer en 

televisión. Este servicio próximamente se volverá Premium y tendrá un costo de $30.000 pesos 

para cada suscriptor, con el fin de que los hinchas sean los que ayuden a pagar los derechos a los 

equipos, de esta manera será mayor la ganancia para equipos con mayor suscripción . De la misma 

manera, el actual presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, vendió los derechos de 

transmisión en el exterior al fondo de inversión estadounidense Prudent Corporate Finance (PCF) 

por 600 millones de dólares por 10 años, que serán repartidos entre los 36 clubes inscritos, 

alrededor de 1.400.000 dólares recibirá cada club por año para solventar sus deudas ante 

Superintendencia de Sociedades. 

Otro aspecto a evaluar el modelo mercantil de los equipos son los patrocinadores de los 

equipos, quienes hacen contratos millonarios para ser la marca oficial que viste a los equipos, así 

como un espacio en ella. En el caso del América de Cali está la marca británica Umbro desde 

diciembre de 2018 como marca oficial de la indumentaria en equipo masculino y femenino. Su 

patrocinador primario es Pepsi y sus patrocinadores secundarios son Aguardiente Blanco del Valle, 

Lotería del Valle, Wplay.co, Super Inter, Solare Sai Ecohotel y Supergiros, mientras que en la 

femenina solo se cuenta con Supergiros.  

Millonarios por su parte es patrocinado en indumentaria por la marca alemana Adidas desde 

el 2009, su patrocinador primario es Pepsi, el patrocinador secundario es Cafam y el patrocinadores 

terciarios son Tigo Colombia, UNE, Hyundai, Bavaria S.A., Alquería, Aguardiente Néctar y 

Herbalife, mientras que el equipo femenino es patrocinado por Allianz. En ambos equipos también 

son visibles alianzas estratégicas para hidratación, alimentación y transporte, lo que significa que 
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más que un equipo de futbol es una marca que obedece a intereses industriales, comerciales, 

publicitarios y de igual manera a una referencia deportiva para el hincha. 

Los dirigentes también deben cumplir planes de políticas públicas tales como seguridad, 

movilidad, identificación y control de los miles de aficionados que al portar elementos alusivos al 

club, ya hacen parte de la imagen del club para mantener buenas relaciones con los organismos 

gubernamentales, regionales y nacionales. Este poder les otorga la carga económica para adquirir 

la mayoría de acciones de un club, posteriormente, su nombre registrado ante Cámara de 

Comercio, superintendencia de sociedades y la DIMAYOR. Sin embargo, varias de las decisiones 

que toma la junta directiva y los presidentes se guían en muchos casos por lo comercial y lo 

político, mientras los aficionados buscan un resultado deportivo, provocando en muchos casos 

disgustos entre las partes. Es decir, cuando la hinchada exige contrataciones, títulos o al menos 

una buena presentación en el torneo tienden a tensionar la relación con directivas que por intereses 

personales como su capital, a veces no cuentan con el dinero necesario para cumplirles. Lo mismo 

pasa desde la visión de directivos, pues deben lidiar con el comportamiento de sus hinchas y 

cuando hay sanciones es la empresa la que pierde dinero al perder una tribuna, boletería y pagar 

una sanción económica.  

1.4 ¿Choque a las instituciones? 
 

Como resultado a estas tensiones, los hinchas tienden a protestar en contra de estas decisiones y 

ponen a prueba el actuar de las instituciones que, cumpliendo los reglamentos estipulados, actúan 

conforme a los organismos de control, llegando a proceder en contra de los hinchas. Las barras 

bravas, que hacen frente a esto, son las principales protagonistas de hechos que culminan en su 

mayoría de manera violenta en un proceder que está ligado a su cultura. 

Los entes gubernamentales como la Comisión Distrital de la Seguridad, Comodidad y 

Convivencia para el fútbol y la Comisión de Asuntos Relacionados con las Barras Bravas en el 

Fútbol Profesional Colombiano velan inicialmente por el control y la seguridad de las personas en 

los estadios, pero también han propuesto soluciones en las que la violencia se hace evidente, 

segregando o discriminando en el sentido de crear una mala imagen de las barras que conllevan a 

estigmatizar cada uno de sus integrantes, y violentando físicamente a las Barras Bravas (Botero, 

2008).  
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Los medios de comunicación también se han vuelto detonantes en las actitudes de estos 

grupos, algunos hechos violentos, han sido maximizados por los medios de comunicación masiva 

para ser interpretados de una manera poco reflexiva... Así, tales rótulos lo que hacen es continuar 

estigmatizando a un colectivo que, como a muchos les consta, le ha aportado y apostado a la cara 

festiva del espectáculo en el fútbol (Melendro, 2010). Sin duda alguna, los grandes afectados son 

aquellos hinchas del común que se sienten inseguros cuando van a asistir a un espectáculo 

deportivo, pues temen toparse con las barras bravas, sin importar que sean de su mismo equipo, ya 

sea en la calle o en el estadio.  

En Colombia el fenómeno del fútbol ha evolucionado a las masas desde los últimos 70 años. 

Estas han formado ideologías y posiciones en un grupo que se ha visto identificado por el fanatismo 

con un equipo de fútbol. Este deporte ha sido tanto un factor cohesionador de personas (de un 

mismo equipo) como un elemento que detona en la intolerancia. Se han visto hechos violentos 

desde las últimas décadas en espacios públicos tales como estadios, calles y en los mismos hogares. 

Una manifestación del fenómeno son las barras bravas, cuyo actuar se configura de manera 

positiva o negativa de acuerdo con las ideologías implantadas desde su creación. Las alcaldías, las 

personerías y las gobernaciones se han visto superadas por la gran cantidad de seguidores de las 

barras bravas y no tienen los mecanismos para hacerle frente a esta situación.  
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2. Barras: 
 

Desde la década de los 90 en Colombia se han conformado las barras bravas, en el caso de 

Millonarios y América de Cali están presentes desde 1992 y 1995, se han caracterizado por su 

fanatismo ferviente y poder de agrupación en distintas ciudades del país, así como su 

acompañamiento masivo en viajes. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una Barra brava es un “grupo de 

hinchas fanáticos de un equipo de futbol que suelen actuar con violencia”. La misma definición 

denota en primera vista el fanatismo presente en estos grupos y con el que se anima a un equipo 

de futbol tal como se hacía en las antiguas luchas grecorromanas con el fin de estimular al 

deportista mejorando su desempeño y su rendimiento (F. C. Bakker, 1992). 

Sociólogos del país como Juan Guillermo Molina, de la Universidad de Antioquia y Fabián 

Sanabria, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional afirman que los líderes 

de las barras bravas se lucran ya sea por la afiliación de nuevos socios hasta de la venta de 

camisetas. Es decir, los dirigentes de las barras bravas obtienen ganancias de la barra y del equipo, 

pues los grupos que conforman la barra deben pagar una cantidad de dinero para mantener la 

bandera que los representa en el estadio tanto de local como de visitante. De la misma manera, 

estos líderes tienen un contacto directo con el club y para mantener una buena relación, el club les 

regala indumentaria que luego puede ser comercializada por personas y tiendas ajenas al club o la 

marca que lo patrocina. Estas razones dan cuenta a la imposibilidad del manejo de las barras bravas 

por su carácter emprendedor cuyo enfoque se guía más al dinero que a la comunicación y control 

de los que integran estos grupos (citado por Aguilar, 2009). Del lado de los fanáticos que siguen 

órdenes es necesario aclarar que son sujetos que no están integrados ni con un empleo ni con una 

carrera estable al sistema social. Pueden ser estudiantes o tener trabajos precarios, según Sanabria, 

los estudios demuestran que las personas del común que no buscan lucrarse si no simplemente 

buscar una identidad en los demás miembros de la barra. Sin embargo, tanto líderes como 

integrantes de las barras reconocen que los actos delictivos y vandálicos que realizan son por 

motivo de que se han convertido en “figuras mediáticas” según Sanabria, demostrando su poder 

en las primeras planas y titulares del país con lo que intimidan a la gente del común (citado por 

Aguilar, 2009). 
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A esto se le apoya con una visión psicológica que evidencia que las personas que integran 

las barras bravas han perdido el carácter individual de persona, entonces “prefieren estar 

masificados porque se sienten más fuertes. Esa pertenencia a ese grupo los hace valiosos”, 

(Aguirre, 2009). además, la falta de educación, empleo, oportunidades y la manera de vivir de la 

mayoría de los jóvenes que pertenecen a la barra lo que los introduce a un fenómeno de emociones 

que desencadenan la violencia. Aunque es un argumento teórico, también se tiene en cuenta que 

no es culpa de los sujetos de la barra tener carencias y esto configura su manera de actuar, por lo 

que la violencia se convierte en una respuesta a la dinámica de la sociedad. La conformación de 

grupos masificados sirve entonces como un elemento de reconocimiento en los demás, con tal de 

buscar un lugar en la sociedad y hacerse notar, por eso las barras bravas utilizan su espacio para 

realizar protestas y denuncias contra las instituciones. Esto ayuda a la creación de vínculos con 

territorios, sentidos de pertenencia, familia y amigos, inculca un arraigo hacia quien o lo que 

conecte directamente con los intereses propios, que en ese mismo instante se vuelven colectivos.  

El fanatismo desarrollado por las barras hacia su equipo no queda solo en lo deportivo, es 

común ver a estos grupos participar de manera activa en obras sociales, protestas, política y 

activismo social, teniendo en cuenta que representan el nombre de una barra y actúan 

pasionalmente según requiera la situación.  

Según Huizinga (1984), las actividades psicosociales que han obtenido las barras bravas 

las han adquirido por su cultura, pero a partir del juego es que se han desarrollado habilidades 

como el lenguaje, la interacción social y la capacidad de convivir con otras personas, desarrollando 

reglas (o en el caso de las barras, “códigos”) bajo los cuales se deben efectuar las relaciones 

interpersonales de acuerdo al grupo social y las circunstancias en que se encuentran (p.46 – p.67). 

Teniendo en cuenta que dichos movimientos abarcan movilización de personas, las leyes 

impuestas por sus equipos y entidades gubernamentales no siempre son tomadas de la mejor 

manera. Si bien estas barras tratan de estar relacionadas con el equipo y las instituciones para 

favorecer sus acciones en la calle y el estadio, existen momentos en que las decisiones no son 

acordes a lo que quiere la barra o simplemente se ejerce un control al grupo que se presta para 

problemas de micro tráfico, delincuencia y violencia. Como fue mencionado anteriormente, las 

barras bravas son un modo de representar a distinta escala a la sociedad además de una forma de 

expresión que influye para desencadenar tanto soluciones para los hinchas como la violencia, en 
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el segundo apartado es necesario mencionar el aporte investigativo de (Castaño Pérez & Uribe 

Aramburo, 2014). 

En esta investigación los autores explican cómo el problema de la violencia nace y se 

aumenta con el consumo de alcohol y drogas por parte de los integrantes de las barras, es una 

descripción exhaustiva de los comportamientos generados por cada uno de los alucinógenos que 

llevan a un barra brava a incurrir en actos vandálicos nacidos también por la represión o la 

necesidad de ser escuchados durante sus protestas como el lanzamiento de piedras, pintar paredes, 

el robo a personas y altercados con la policía que recae en actos delictivos tales como el daño al 

bien ajeno, lesiones personales o conductas que obedecen a una infracción.  

La única institución que ha logrado acercarse en forma pacífica y que ha reunido a los 

líderes de estas barras es la iglesia, la cual con su programa “goles en paz”. Calmó a mediados de 

la década del 2000 los aires violentos en los estadios. Nacidos principalmente por una ideología 

en los jóvenes asistentes en el estadio, quienes se habían educado para ser barra brava según lo 

que veían desde Argentina, además de una cultura en contra del control y que veía a la policía, 

instituciones y otras barras como su enemigo. Goles en paz dio un acompañamiento a las diferentes 

barras del país, elaborando talleres pedagógicos, programas contra el consumo de drogas, 

actividades deportivas y un comité de seguridad en el que se vieron involucradas las entidades del 

Distrito, Clubes Deportivos, Dimayor, Cruz Roja, Bomberos y la logística de los equipos.  

El programa goles en paz, actualmente no ejerce su función, pues la Alcaldía de Bogotá 

durante la administración de Gustavo Petro creó un proyecto llamado "estadio territorio de paz" el 

cual básicamente se estableció como una prueba piloto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) que no 

prosperó y también terminó con el anterior programa. Sin embargo, desde el 2014 El plan Decenal 

de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol se ha encargado en el control y atención de 

las necesidades de las barras bravas con un tiempo de acción estimado de diez años, es decir hasta 

2024. 

Del otro lado están todas las entidades de control a estos grupos, entre los que se incluirá 

especialmente a la División mayor de fútbol ‘DIMAYOR’ Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte IDRD, Coldeportes, Policía Nacional, ESMAD para indagar en la capacidad de control 

de estos grupos que se convierten en masa, además de comprender si el uso de la violencia ayuda 

a disipar a las barras bravas o por el contrario fomenta aún más el problema. 
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Finalmente existen colectivos sociales que tratan de restablecer el orden por medio del 

dialogo como el Colectivo Barrista Colombiano (CBC), Estadio Territorio de Paz (anteriormente 

Goles en Paz) y Tribuna Abierta para analizar los métodos que ayudan a reducir por medio de 

actividades deportivas y lúdicas la violencia entre las barras bravas. Aquí el trabajo se hace mucho 

más fácil, ya que estos colectivos entienden y emplean un lenguaje al que las instituciones, en 

carácter de institución, aún les queda imposible referirse en las relaciones con las barras. En este 

sentido, las barras tienden a trabajar de manera organizada cuando el emisor, receptor, educador y 

moderador son ellos mismos, ya que conocen desde adentro las dinámicas, con la ayuda de alguien 

que sea un canal eficaz con alcaldías, instituciones y los colectivos. Así puede focalizarse un 

problema, reforzar falencias y volverlas oportunidades de mejora, trabajando desde la identidad 

que maneja cada barra, el simbolismo que ésta le dé a sus elementos, la forma por la que se hacen 

propaganda y su capacidad de entrar en las nuevas generaciones con las tecnologías que abarcan 

páginas web, multimedia y redes sociales. 

2.1 Historia Disturbio Rojo Bogotá (entrevista con Alex fundador del Disturbio Rojo) 
 

En un contexto en el que la cultura de las barras bravas estaba apareciendo en Colombia y 

específicamente en Bogotá, los jóvenes ideaban maneras, hasta ese momento utópicas, para 

conformar grupos y seguir a sus equipos. Pero en este caso en especial fue una idea ambiciosa de 

un hincha del fútbol al que su papá, a pesar de llevarlo al estadio cada domingo a ver a ver a Santa 

Fe y a Millonarios en los años ochenta, decidió ser hincha del América de Cali. Aunque al principio 

fue un plan familiar, Alex Salazar “Pollo”, empezó a acompañar al equipo por su parte en la 

adolescencia y su curiosidad por hacer una barra surgió. 

“Empecé con el cuento cuando pasaban fútbol argentino los viernes en canal once en diferido, yo 

veía eso y me gustaban los cantos, el ambiente. Me compré un VHS y cuando llegaba de trabajar, grababa 

el partido y me iba a rumbear, al sábado me ponía a escuchar y a anotar los cantos (...) Un día hablé con 

un man en el estadio a donde salían los jugadores al bus del América, nos firmaron las camisetas y cuando 

cogimos la buseta le conté que yo quería hacer una barra, éramos unos mechudos que nos gustaba el rock, 

nos pasamos los números y empezamos el cuento con él (William), el hermano (Giovanni) y mi primo 

(Fernando)”, me cuenta Alex Salazar, el 001. 

Durante seis meses que demoró el equipo en volver a Bogotá, la idea de hacer una barra 

poco a poco se hacía realidad, empezaron los planes para ir al estadio, se hizo una lista con los 
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números de quienes iban a ir al estadio. Nacía así el parche de “La Secta Kennedy” barrio de la 

mayoría de sus integrantes, quienes días antes del partido iniciaban la recolección de papel 

periódico y cuaderno en el barrio para rasgar y meterlo en bolsas para tirarlo desde las tribunas en 

el estadio. Desde ese momento ya era visible un lenguaje distinto para referirse a un grupo de 

seguidores del América, ya que una secta se refería a un sector de la hinchada que era distinto a 

los demás. Con esta idea, el grupo pretendía llegar a saltar y cantar canciones que habían adaptado 

del equipo en el estadio aún no toleraban a quienes no dejaban ver el partido. 

“Éramos solo tres que empezábamos a cantar y la gente nos empezaba a gritar que nos sentáramos, 

hasta que un día llovió y nadie se pudo sentar, le mostramos la letra a unos tipos que habían llevado unos 

instrumentos y les pareció bacano, así recogíamos más teléfonos para empezar a hacer reuniones”, 

comenta Alex. 

Con el auge de estos hinchas del América en los años de 1993 y 1994 surgió la idea de un 

nombre que los identificara, así distintos nombres fueron propuestos por varios integrantes como 

“Barra Anthony de Ávila” como si se tratara del estilo de otra barra de ese entonces de Millonarios 

llamada “Los Búfalos” que hacían referencia al jugador Juan Gilberto Funes desde 1992. Sin 

embargo, querían un nombre de barra y aquel primer amigo de cancha de Alex propuso el nombre 

“El Disturbio”, un bar de Rock and Roll en Madrid, España, a donde se reunían hinchas del Atlético 

de Madrid. Así lograron crear un nombre que los integrantes que se iban sumando pudieran ser 

parte del Disturbio Rojo, pero además de Bogotá, algo extraño, pues ni en Cali se había creado 

alguna barra brava para el equipo. 

El año de 1995 fue un momento revelador para la barra que cada día crecía más y justo un 

9 de mayo, día en que cumplía años Alex y en el Campín se jugaba un Millonarios - América se 

extendió la primera bandera con el nombre de la barra. En ese entonces un hito al hacer eso en un 

estadio en el que el local era Millonarios, pero que los hinchas de América también empezaban a 

sentir como propio. Tanto fue así que dos hinchas que aún no hacían parte de la barra fueron los 

que llevaron otra insignia que hasta la actualidad se mantiene en elementos como banderas, tatuajes 

y grafitis. 

“Cuando empezamos el cuento de la barra, a oriental numerada iba un man que se llamaba Daniel 

con el primo y ellos fueron los primeros que sacaron el trapo con el puño, que era de 1280 almas, esa era 

la banderita de ellos. Cuando nos conocieron se metieron a la barra y ellos se creían argentinos, solo 
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estuvieron hasta la final de la Merconorte en el 99 porque los molestaron en el estadio y no volvieron, pero 

nos dejó el puño con el tridente que está hasta hoy”, cuenta Alex 

América en 1996 fue subcampeón de la Copa Libertadores y catalogado como el segundo 

mejor equipo del mundo según la IFFHS. En 1997 ganó su novena estrella y además fueron los 

primeros dos viajes de la barra, el primero fueron dos buses y el segundo fueron seis buses a Cali 

para celebrar el campeonato. En ese tiempo se ubicó en la tribuna norte, donde compartía con una 

barra naciente de Cali llamada “La Torcida” que después sería “Barón Rojo Sur”. Finalmente, en 

1998 ganó la copa Merconorte en el Campín frente a Santa Fe.  

Estos momentos históricos se dieron justo en los primeros años de la barra, lo que generó 

que muchos hinchas entraran a la barra y esta creciera de manera descomunal, a tal punto de incluir 

grupos de hinchas que empezaron a llamarse “sectas” al igual que la original Secta Kennedy, pero 

con el cambio de localidad, por ejemplo, Secta Suba y Bosa. Adicional a esto se reforzó el concepto 

de “hinchas americanos y bogotanos de corazón”, por lo que incluso se estrenó un nuevo frente de 

la barra con los colores de la bandera de Bogotá aprovechando el croquis del escudo de Bogotá 

para unificarlo con el escudo de América. 

“Ni Santa fe ni Millonarios habían sacado nada con los colores de Bogotá y entonces nosotros en 

un partido contra Santa fe sacamos el frente normal y cuando empezó el himno de Bogotá, extendimos el 

frente de amarillo con rojo. Toda la barra cogió un sentido de pertenencia con los colores y los parches 

usaron esos colores para sus banderas, pero tuvimos problema con Barón Rojo cuando ya se habían 

formado como barra por eso”, afirma Alex. 

Desde ese momento la barra empezó a vivir momentos difíciles, el nacimiento de otras 

barras hacía resistencia a su ideología de bogotanos e hinchas del américa, incluso los mismos 

hinchas de la barra de Cali y Bogotá, estos últimos creando una disidencia que se llamó “La 

Fúnebre” que no estaba de acuerdo con los dirigentes. Hasta otra facción llamada Averno Capital 

se veía también en la barra, lo que hizo que las mencionadas “sectas” empezaran a desaparecer.  

“Una vez habíamos unos 30 o 40 en reunión ahí en el Campín y nos cayeron los Comandos, un 

parche grandísimo y sacaron corriendo a la gente. Robaron las listas de la gente que estaba en la barra y 

empezaron a llamarlos la casa a amenazarlos de muerte”, dice Alex 
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Esto aún no era impedimento para los dirigentes y la barra, que, bajo la influencia de la 

barra de Chacarita Juniors, de Argentina, en el programa “El aguante” de TyC Sports y “Porque a 

Chaca lo quiero” se caracterizaron por ser una de las más violentas del país, de esta manera imponía 

respeto sobre los demás. Así Alex logró hablar con la disidencia que estaba iniciando y resolver 

que “La Fúnebre” podía hacer parte de la barra, e incluso se adoptaron rituales y signos de la barra 

de Chacarita, que se hacía llamar “Los Funebreros”. Tanto así que únicamente el grupo de 

Kennedy se hace llamar aún secta, mientras que el resto de la barra decidió ser funebrero.  

El nuevo milenio en el país sería recibido por una comunidad sumida en la violencia de 

guerrillas y paramilitarismo, de lo que la barra también resultó afectada por uno de estos grupos 

armados. Un 20 de mayo del 2002 los hinchas Juan Manuel Bermúdez “Chamizo” y Alex Julián 

Gómez “Quemado” fueron asesinados en una carretera a una hora de Medellín por uniformados 

encapuchados que los atacaron con armas de fuego luego de enfrentamientos en la carretera entre 

las barras de América y Nacional. El 13 de febrero del 2004, Johan francisco Dueñas “Gohan”, 

integrante del parche de Suba y que ayudó a volver a la barra como fúnebre, fue asesinado por 

barras bravas de Atlético Nacional. Fue un tiempo entre la gloria y varios problemas, el Disturbio 

Rojo Bogotá seguía escribiendo su historia mientras el equipo quedó subcampeón en 1999, 

campeón en el 2000, 2001 y en el apertura 2002.  

Con la barra consolidada iniciaron los problemas con otras hinchadas, entre ellas los 

mismos hinchas del América en Cali, ya que no compartían los colores que el Disturbio usaba en 

sus banderas. La última vez que habían estado juntos fue en 2004, pero en otros partidos tuvieron 

que ser separados por el regionalismo que había nacido en las barras. Pero esto no fue problema 

para la barra, ya que se seguía consolidando, aunque el equipo no rindiera igual que antes. 

Hasta 2008 América volvió a ser campeón y la euforia fue apagada casi inmediatamente, 

pues el equipo pasaba por un mal momento económico y administrativo que lo llevó a tener sus 

peores presentaciones en la historia en el año 2009, 2010 y finalmente en el 2011 cuando descendió 

a la segunda categoría. Esto solo motivó a la barra a seguir apoyando al equipo, siguiéndolo durante 

cinco años por estadios que ninguna otra barra ha visitado. Esto ayudó a que el amor incondicional 

que habían profesado desde un principio sirviera de ejemplo a los demás hinchas, que también 

tuvieron que aguantar ese tiempo en la segunda división.  
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En 2013 América salió de la Lista Clinton y dio un empujón anímico para los hinchas y 

hasta 2016 el equipo logró volver a la primera división, motivando a nuevos hinchas a volver a la 

barra y a otros nuevos a hacer parte de ella. Actualmente Disturbio Rojo Bogotá sigue siendo una 

de las barras más grandes en la ciudad de Bogotá y cada fecha sigue al equipo por todo el país y 

hace presencia también internacionalmente. También sus relaciones con la otra barra de América, 

Barón Rojo Sur se han fortalecido, compartiendo en varias ocasiones tribuna en la ciudad de 

Bogotá, lo que para muchos trae recuerdos de lo que alguna vez se llamó “La banda del diablo”. 

Por último, la barra ha tenido en el 2019 un espacio de inclusión para las mujeres, aunque 

nunca se caracterizó por ser una barra machista, el surgimiento de un Colectivo Futbolero 

Femenino Escarlata ha sido una gran oportunidad para que las mujeres aporten a la construcción 

de la barra. Por eso en las reuniones se ha abierto un espacio para que quienes dirigen el colectivo 

tengan un espacio para compartir sus ideas, además de apoyar en conjunto con la barra al equipo 

femenino del América que en 2019 fue campeón de la Liga Águila Femenina y tercer mejor equipo 

de la Copa Libertadores Femenina.  

2.2 Historia Barón Rojo Sur  
 

Los hinchas del América de Cali se han caracterizado por ser de una condición popular desde sus 

inicios, al igual que el equipo y hasta en la conformación de su barra más representativa tuvo 

mucha influencia. Los años noventa eran un génesis para las barras populares en el país, mientras 

que en Bogotá se lograban ver barras como “Los Saltarines”, de Santa Fe, o “los Búfalos” de 

Millonarios, en Cali existía una barra conformada por familias llamada “la Furia Roja” en 1991. 

Al igual que las demás era conformada por hinchas más pasionales, que llevaban banderas y 

coreaban canciones en apoyo a su equipo, la Furia se ubicaba en el primer piso de la tribuna norte. 

A ella asistió Alexandro Vahos, alias “Ruso”, un hincha que se había contagiado de la pasión de 

su padre y que lo llevo en los años ochenta a ver al equipo. 

“Entendí qué significaba un diciembre en el barrio Prados de oriente luego del 79, en la juventud 

íbamos al estadio y éramos muy irreverentes, nos empezamos a contaminar del rock en español, de esa 

emancipación que quería Argentina de Inglaterra, empezamos a ver fútbol de allá” recuerda Ruso en el 

programa América en la Red (2019). 
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En 1992 el equipo tuvo una gran actuación en Copa Libertadores y fue el campeón de la 

Liga colombiana, lo que aumentó el número de hinchas interesados por participar en la barra. Sin 

embargo, en 1994 el equipo llevaba 2 años sin ganar nada, lo que generó tensión de la hinchada 

con el equipo y para mejorar las relaciones decidieron rebajar el precio de la boleta en oriental para 

los integrantes de la Furia.  

“Los pelados más jóvenes y que les gustaba el metal, que brincaban y cantaban parados todo el 

tiempo se quedaron en su norte. La barra se fue para oriental y se quedó sin nombre y empezaron a 

poncharse manes más instruidos en el tema de las barras, que habían visto barras de Argentina y de Brasil, 

empezaron a inventar cantos, a copiar otros y en esa época le pusieron a un trapo que se llamaba 

‘Torcida’”, precisó “Escupa”, hermano de Alexandro Vahos, en el documental “La ciudad de los 

fanáticos” (Escobar, 2003). 

Esta barra fue producto de una disidencia de Furia roja en la que integrantes, entre los que 

estaban, Alexandro, Harold “el muerto”, Hugo Caicedo “Trauma”, entre otros decidieron no seguir 

con la ideología de la anterior barra. Ubicados e segundo piso de la tribuna norte iniciaron con 

cánticos distintos, adaptando canciones de rock y que más hinchas preferían cantar. Así entonces 

en 1995 desparece Furia Roja y con el presente del equipo en 1996, donde llegó a la final de la 

Copa Libertadores, la torcida empezaba a ser reconocida en el Pascual Guerrero por su 

incondicional apoyo, tanto así que un día les tocó volver al primer piso porque creyeron que la 

tribuna se iba a caer. 

Ante el surgimiento de barras como Blue Rain, Comandos Azules, los Ultras del Deportivo 

Cali y Disturbio Rojo Bogotá, siendo estos últimos los que llevaron a la tribuna norte en 1997 una 

cultura de barra distinta, Ruso y demás integrantes de la Torcida como Escupa, “Trauma”, “Cheo”, 

Harold “el muerto” y demás se vieron influenciados por elementos como la sal de nitro con azúcar 

que generaba humo en la tribuna y la manera de alentar de los bogotanos. El pasar a otro nivel 

hacía necesario mudarse a una tribuna aún más popular, tras un incendio producido por una arroba 

de sal nitro que quemó la bandera de La Torcida. Finalmente, el 21 de diciembre de 1997 América 

de Cali nuevamente era campeón de la Liga y nace la barra que hasta el día de hoy se llama “Barón 

Rojo”, no sin antes hacer un evento simbólico donde la bandera de La Torcida era consumida por 

el fuego y ser parte del pasado. 
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“La barra se crea a partir del nombre de una banda de rock, Barón rojo, de España y de una 

canción que habla sobre unos muchachos que se reúnen en su barrio y van al estadio a alentar y aquí 

empezaron a llegar más chicos. Además de la connotación del piloto alemán de la primera guerra mundial, 

que cuando derribaba a un enemigo, aterrizaba, saludaba en un código de honor al enemigo, le decía 

“permiso me llevo la bandera” y sacaba la navaja, cortaba la bandera y se la llevaba”, sostiene Ruso. 

La canción de la que habla Alexandro “Ruso” es “Gladiador” y el acto simbólico del piloto 

es insignia en la barra, ya que significa quitarle una divisa al otro algo que se empezó a hacer entre 

barras a medida que crecían. Ya en 1998, la barra para el siguiente partido ya se había ubicado en 

el primer piso de la tribuna sur donde en la actualidad sigue y Harold “el muerto” fue el encargado 

de hacer la bandera.  

Hay que aclarar que la primera línea de líderes se conformó por cuatro parejas de hermanos, 

los Vahos (Ruso y Escupa), los Caicedo (Trauma y Cheo) y los Guevara (Harold y Jhon Jairo) y 

los García. Gracias al voz a voz de una nueva barra que tenía mentalidad de barra brava, los líderes 

pedían a los demás que fuera como fuera tenían que llevar alguien al siguiente y ese tenía que 

llevar a alguien al siguiente, así hasta que fueron multiplicándose a tal punto de empezar a tener 

bloques entre la barra de acuerdo a la zona de la ciudad donde estuvieran ubicados. 

Inicialmente se dividieron en seis “bloques” distintos distribuidos en la ciudad: Bloque 

Norte, llamados “Infernal Soldiers”, Bloque Centro, llamado “Averno Central”, Bloque sur, 

llamados “Mercenarios del Diablo”, Bloque Oriente, llamados “Hijos de Kaín”, Bloque Univalle, 

integrado por estudiantes y La Banda 105’, que se encontraba en varios barrios de la ciudad. Las 

denominaciones nacidas de la palabra “bloque”, que por las condiciones y significados de la barra 

Barón rojo, respondían a gramáticas militares eran la manera como los hinchas se identificaban, 

llamándose a sí mismos como “soldados”,” mercenarios” y “bandas”. De la misma manera, el 

relato bíblico de Caín y Abel es reflejado en una canción de la banda de rock Barón Rojo “Hijos 

de Caín”, por el significado del castigo a Caín, nace un pueblo condenado o popularmente 

conocido como maldito y como se identificaron varios hinchas, malditos por la pasión por el 

América de Cali. 

“La barra respondía a un modelo de organización basado en la mezcla del respeto que se le dé a 

la antigüedad, al tiempo transcurrido dentro de ella para formar un Concejo. Los bloques son la reunión 
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cumbre de los parches de los barrios, entre ellos se intercambian sus ideas y las presentan al concejo 

directamente” Dice Escupa 

El tiempo acrecentó aún más los bloques pues al inicio del milenio América salió 

tricampeón, así mismo aumentó la violencia pues otras barras también lo hacían y se presentaban 

disputas por los territorios. Territorios en los que el Barón Rojo Sur irrumpía en su condición de 

ser más barra brava que el otro.  

En este punto algunos integrantes de los bloques 105´ propusieron dejar de lado los cánticos 

que eran de otros países para apropiar géneros del país que el ritmo no tuvo gran variación ya que 

también fue cumbia y rock. Entre estos cambios también se creó una estructura de la barra mucho 

más democrática compuesta por los líderes de bloques y una especie de ministros para distintas 

tareas en la barra: trapos, cantos, viajes, contactos, tesorería, prensa e imagen y desarrollo humano. 

Los poderes de los bloques en la barra generaron varios choques entre la hinchada, 

haciendo que la dirigencia de la barra no fuera clara, “Ruso” perdía el control pues más de cuatro 

mil personas asistían a la barra. Adicional a esto, bandas provenientes de grupos delincuenciales 

ingresaron a las barras, sumando problemas de microtráfico, hurto y sicariato en la barra. 

“En el interior de la barra existía una organización dedicada al microtráfico. Teniendo en cuenta 

la cantidad de jóvenes que la conforman y que algunos de ellos consumen droga, ellos vieron la 

oportunidad de organizarse para traficar”, Señaló un fiscal en la imputación de cargos a miembros 

del Bloque “Generación Perdida”, Pablo Pereira y alias “Cresencio”. 

El líder para esa época era Jhonny Ortiz y aunque firmó pactos para la convivencia el 

problema se le salía de las manos. Mientras el equipo alcanzó la gloria en 2008, la barra, aún 

poderosa y amenazante para las demás barras creció aún más y junto con ella los problemas. El 

sicariato llegó gracias a una disidencia de la banda criminal ‘Los Rastrojos’ cobrando víctimas de 

la barra que significaran alguna competencia o que no actuaran conforme a como quisieran los 

implicados. Una simple pelea terminó con la vida de Michael Escobar, hijo de Alex Escobar, 

referente de América y que asistía a la tribuna sur en el 2010. 

Las denuncias de lo que estaba sucediendo las hizo otro líder de la barra, Yeison Johanny 

Jaramillo, alias “Toyota”, quien quería cambiar el mal rumbo que estaba llevando la barra. Sumado 

a esto el equipo descendió a la segunda categoría en el 2011 y los ánimos se tensionaron aún más. 
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Lo único que mantenía en calma a la barra era el futbol y en ese momento era lo que más los hacía 

sufrir. Las bandas criminales se apoderaban de la barra, haciendo que el líder hasta ese momento, 

Jhonny Ortiz, se retirara y se fuera de la ciudad de Cali por seguridad, aunque se rumora que 

también huyó con dineros de la barra. 

Con una barra sin cabeza la gente seguía asistiendo solo por el amor al equipo, pues ya era 

peligroso asistir a la barra, tanto que “Toyota” fue asesinado, la dirigencia volvió a cambiar y 

muchos integrantes de la barra fueron capturados.  

El equipo competía en el torneo de ascenso y la barra empezó a mostrar cambios con una 

dirigencia nueva, proveniente del bloque Averno Central, Andrés Julián Barrios. Esta nueva 

dirigencia, que apareció en el 2015, tuvo un cambio estructural que formalizó la organización de 

la barra con el fin de eliminar los estigmas en los que había caído la barra. Tanto así que en 2016 

inició la fundación Barón Rojo Sur, cuyos objetivos eran fomentar el carnaval, realizar labores 

sociales, crear microempresas, buscar ofertas académicas para los jóvenes de la barra y desarrollar 

actividades artísticas para el crecimiento y fortalecimiento de la barra. (Armitage, López, Carlos, 

Edgar, & Escobar, 2017).  

Junto a estos cambios se retomó el modelo de organización de la barra, designando una 

Asamblea General, formada por los 20 bloques de la barra y siete grupos de trabajo que componen: 

La orquesta Escarlata, grupo de trapos, grupo de comunicaciones, mediadores futboleros por la 

paz, grupo de viajes, grupo de aguante y carnaval y grupo de DDHH. Finalmente, la barra termina 

de conformarse por sus filiales, grupos de hinchas conformados fuera de la ciudad de Cali, la barra 

cuenta con 110 filiales a nivel nacional y 7 a nivel internacional. La reunión de todos estos grupos 

también significa una organización jerárquica del poder en la barra que es ilustrado en el siguiente 

organigrama: 
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Ilustración 1 Organigrama Asamblea escarlata. Fuente: (Armitage, López, Carlos, Edgar, & Escobar, 2017) tomado de: 
http://www.cali.gov.co/deportes/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=26000 

  

La asamblea también tiene un grupo que sirve de vocería y representación llamado el 

“G12”, lo integran 12 dirigentes de los bloques más antiguos de la barra que conforman parte de 

la logística de la barra. De la misma manera hacen su ubicación en el estadio y las decisiones que 

se toman las hace cada grupo de trabajo. 

Cuando la barra decidió organizarse de esta forma lograron conectarse nuevamente con el 

equipo, que en 2016 ascendió a la primera división y en el 2017 llegó a dos semifinales de la Liga 

Águila. También dirigieron su apoyo al equipo femenino, que logró ser campeón en el 2019 y 

tercer lugar en la Copa Libertadores Femenina. 

 

2.3 Historia Comandos Azules y Blue Rain 

 

Millonarios ha sido el club que ha albergado varias barras populares desde la época de ‘El Dorado’, 

fueron el club directo que conectó la cultura futbolera Argentina a Colombia y así mismo enamoró 

a hinchas de antaño en los años 50. Sin embargo, fue hasta el 2 de mayo de 1992 que un grupo de 

aproximadamente 30 amigos en un partido Millonarios – Pereira decidieron llamarse “Los 

sinvergüenzas de siempre” haciendo la promesa de seguir al equipo frente a cualquier adversidad. 

Meses antes había fallecido un ídolo de la hinchada, Juan Gilberto Funes, por lo que luego de una 

reunión del grupo debatieron hacer una barra distinta. 

http://www.cali.gov.co/deportes/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=26000
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“Nos reunimos en oriental general norte y pensamos en hacer una barra y algo más serio. En ese 

entonces no había furor de las barras bravas y nosotros iniciamos con ese cariño de las barras saltarinas. 

Decidimos llamarla la Barra de Búfalo en homenaje a Funes. Era conocido y referente de Millonarios, 

pero no pensamos que llegara a tomar tanto renombre”, Relató Óscar Pineda en una entrevista con As 

Sports (Leal, 2016) . 

Eran los primeros saltarines de Millonarios, pues Santa Fe tenía sus “Saltarines” desde 

1991, pero desde ese momento el grupo creció de manera desbordada en la tribuna de oriental 

general. Entre sus integrantes se podían ver familias, estudiantes, profesores, trabajadores y hasta 

desempleados, volviéndose una barra bastante numerosa. Las campañas de 1994 y 1996 ayudaron 

a que se hiciera popular ir a apoyar al equipo, además el surgimiento de barras bravas en Bogotá 

como Disturbio Rojo Bogotá (América de Cali), la Guardia Albirroja (Santa fe) y Los Del Sur 

Bogotá(Atlético Nacional) hicieron que varios integrantes de la barra del Búfalo idearan algo más 

que una barra saltarina. 

Tensiones por esta ideología hizo que el control y la relación entre hinchas fuera difícil, lo 

que generó tensión, y los hinchas decidieron dividir la barra entre los más calmados, ubicados en 

la parte alta de la tribuna y los más irreverentes, que en su mayoría eran jóvenes en la parte baja. 

La división fue tal que en 1996 se formara una disidencia conformada por aproximadamente 12 

personas llamada “Blue Rain”, que quiso ir a una tribuna a la que pudieran entrar más personas.  

Esta disidencia era dirigida por Alberto Manrique “Beto”, quien planteó pasarse a la tribuna 

de norte, ya que la boleta era más barata, quedaban cerca de donde en ese tiempo salía el equipo y 

además podían tener exclusividad en la tribuna. A medida que la barra iba creciendo, los 

integrantes se dieron cuenta que el nombre de la barra no generaba la expectativa que querían, 

además también había surgido la barra del Deportivo Cali llamada “Frente Radical” y querían 

generar también miedo a los demás, el nombre de Blue Rain quedó congelado. 

“El nombre “Comandos Azules” nace en el año 91 cuando presté servicio militar, porque la gente 

de la brigada 54 cuando trotaban cantaban un coro espectacular que se llama “Los Comandos”. Entonces 

para el año 96 impuse ese nombre y con Marlon Calderón le colocamos el apóstrofe numeral trece por la 

cantidad de estrellas que teníamos en ese momento”, precisa Beto, el 001 en entrevista con “Kar77usho 

fútbol” (Manrique, 2019). 
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Al igual que las demás barras, se tendía a usar una terminología militar que refiriera a un 

grupo especializado entre los demás, en este caso en el amor por el club actuando de cualquier 

manera para defender sus ideales y a sus integrantes, lo que generó respeto y temor, pero que 

también identificó a hinchas que formaron la barra. 

“Veíamos que otros equipos jugaban a veces aquí de local y eso era algo que nos incomodaba 

mucho a las nuevas generaciones y decidimos crear una barra que hiciera respetar la plaza, hiciera sentir 

a Millonarios como local y que a Bogotá la hiciera sentir como la capital como la ciudad que se tiene que 

llegar a respetar y no profanar” Recuerda Jaime García “Morón”, uno de los fundadores de la barra, 

en especial de Todelar. 

Ya con un nombre se quisieron apropiar de la tribuna, tuvieron que desplazar a la barra de 

Santa Fe “Los cardenales” pero no fue impedimento para el grupo. Con una bandera de treinta 

metros de largo por dos con veinte de ancho ingresaron por la tribuna oriental general y caminaron 

hasta la puerta 19 que daba ingreso a la tribuna norte. Ni la policía los pudo contener, al entrar 

colocaron aquel frente en la baranda de la tribuna norte y entre aplausos se apropiaron de ese lugar. 

Influenciados por la barra de Boca Juniors “La 12” además de las similitudes entre el equipo y la 

hinchada por haber ganado trece campeonatos y ubicarse en norte. Con cintillas azules, trapos y 

personas delimitaron su espacio en la tribuna, se trataba de un grupo de jóvenes a los que les 

gustaba el metal, cantar y saltar tal como habían aprendido de las barras extranjeras (Zambrano, 

2014). 

En 1998 con nombre e integrantes en crecimiento, solo faltaba una insignia que identificara 

a los hinchas, estos querían lucir amenazantes para el rival sin dejar de lado el cuidado de los 

demás miembros de la barra. Una calavera fue la escogida para representar la muerte del rival, se 

convertirían en una imagen agresiva. Entre los integrantes que llegaban entraron grupos de 

metaleros, punkos, los Sharps y aunque eran distintos los unía la misma pasión, no eran violentos 

entre ellos y se acoplaron fácilmente a la barra. 

Desde el comienzo hubo problemas, ya que al ser un grupo de aproximadamente 60 

personas las directivas de Millonarios empezaron a darles boletaría a menor precio y alguno 

aprovechaban esto para su propio beneficio. Además, la jerarquía de la barra y las decisiones recaía 

en solo dos personas: “Beto” y Marlon. 
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“Cuando la barra la manejaba Beto y Marlon eran los que tomaban las decisiones dos personas 

no más, hubo conflicto porque eran solo dos personas, después nos tomamos el poder ciertas personas con 

Corty con Rasguño con la Bruja y… éramos seis porque la barra creció tanto que eran 6 personas en sur 

y 6 personas en norte tomábamos los 12 las decisiones. Nos encargábamos cada uno de distintas cosas”. 

Recuerda Julián (Villanueva & Amaya, 2010) 

Ante esta tensión las decisiones recayeron en una cúpula nombrada por Julián y que 

constaba de 12 personas, apartando a quienes quisieran seguir las órdenes de los antiguos líderes. 

Las diferencias solo se sostenían gracias a la repartición de las boletas que se le seguían dando a 

los principales integrantes de la barra y desde el año 1998 hasta 2005 la barra pudo mantenerse a 

pesar de malos manejos en la dirigencia del equipo y malas campañas. 

El dinero se convirtió en un factor detonante entre la barra y la disidencia, pues como los 

líderes estaban repartidos en los dos bandos seguían recibiendo dinero de forma desigual. Incluso 

los que más recibían eran cuestionados porque no se veía la inversión de ese dinero obtenido de 

patrocinio de directivos del club, reventa de boletería e implementos del equipo (Villanueva & 

Amaya, 2010). Así un 18 de septiembre de 2005 durante el partido Millonarios vs Quindío los 

líderes de Comandos ingresaron a la tribuna sur e iniciaron una batalla en la tribuna en contra de 

los líderes ubicados allí. 

“La barra se disminuyó y por eso se creció la Blue Rain a raíz de todos los problemas que pasaron 

la barra se disminuyó crearon más problemas yo creo que es la peor época que ha tenido la barra desde 

el 2006 hasta ahora”, dice Julián (Villanueva & Amaya, 2010). 

Luego de ese día se dividió la barra de Millonarios, por un lado, Comandos Azules Distrito Capital, 

con mayor número de personas y Blue Rain con los más antiguos (se puede catalogar como un segundo 

nacimiento). La división total de tribunas que significaba Blue Rain en la sur y Comandos Azules en la 

norte duplicó el fenómeno de la barra brava de Millonarios, pues aquellos jóvenes que ingresaban al estadio 

ya tenían dos opciones para entrar a una barra.  

El siguiente conflicto que se presentó se dio entre la barra de Comandos Azules entre los que se 

dividió en dos grupos, llamados “Charlados” y “Anticharlados” los cuales dividieron la tribuna norte. La 

parte de los charlados era manejada por “Toby”, “Pimpollo” y “Asesino” entre otros, mientras que los 

anticharlados fueron dirigidos por una sola persona, “Moneda” y lo curioso es que todos fueron amigos de 

infancia, pero nuevamente el dinero fue el que insidió en pugnas entre poderes. 
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“Estábamos reunidos toda la junta directiva de los Comandos Azules, propusimos no entrar a la 

Copa Cafam de ese año (2010) porque se le llenaban los bolsillos a los “excelentes directivos” que tiene 

el club, nosotros dijimos “ no vamos a entrar y les vamos a dar el golpe en los bolsillos a los directivos”, 

ya habíamos hablado todo y mis amigos cercanos empezaron a decirme que entráramos a los partidos, yo 

no sabía el complot que ellos ya tenían, ¿qué pasó? Ya habían hablado con las directivas del club que 

querían entrar a la copa Cafam y les dijeron que me sacaran y les daban lo que pidieran, eso fue”, reveló 

Moneda en el programa DCuenta de Canal Capital. 

“Cierta persona estaba abusando del poder que tenía y entonces la gente se cansó de este lado 

(charlados) porque estaba ya pidiendo mucha plata, estaba llenándose los bolsillos solos como comodín, 

entonces a raíz de eso son los problemas. Moneda es un comando más, él era el que cobraba por colgar 

banderas, el que sacaba baldes en los vomitorios a pedir monedas” respondió Toby en el mismo 

programa. 

Este conflicto lo abordó la personería de Bogotá y Goles en paz donde quisieron atenuar la tensión, 

sin embargo, fueron los mismos integrantes los que decidieron en un partido frente a Atlético Nacional 

volver a unirse. Como resultado de esto 24 años después de su último campeonato, Millonarios volvió a 

ganar una estrella en 2012 en la que la barra tuvo mucho que ver, ya que fueron épocas donde hicieron 

banderazos y apoyaron de una manera que no se había visto en mucho tiempo. Una vez obtenido el título 

de la estrella 14, la hinchada se unió para coser la que en ese momento dirían era la bandera más grande del 

mundo con más de 700 metros de largo y 70 de ancho que sería estrenada frente a Corinthians en la Copa 

Libertadores del 2013. 

La hinchada parecía sintonizada con el equipo, tanto que en 2017 nuevamente fueron campeones 

frente a su rival de patio. Sin embargo, en 2018 una decisión entre directivos y Alcaldía de Bogotá definió 

que la tribuna norte, que había pertenecido históricamente a los Comandos azules por 20 años, se convertiría 

en tribuna destinada a la familia. De esta manera se instaló silletería en la tribuna, los Comandos fueron 

reubicados en la tribuna sur donde ya existían problemas con la otra barra de Millonarios, Blue Rain. 

Al principio fue dividida la tribuna sur por conflictos entre las barras, sin embargo, en la actualidad 

han resuelto las diferencias y es común ver en los últimos partidos a la hinchada unida, tanto que comparten 

actualmente sus frentes. 
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2.4 Desde el Aguante 
 

Después de abordar el contexto de las barras de los equipos América de Cali y Millonarios 

podemos evidenciar que los integrantes de éstas actúan bajo un código. Este código se configura 

gracias a aspectos históricos que han evolucionado junto a las barras, lo que crea una imagen de la 

barra y cada uno de sus integrantes según su forma de actuar como algo colectivo o individual. 

Para demostrarlo como un conjunto de normas sistemáticas que regulan a un grupo con la 

recopilación de leyes y reglas, como es tradicionalmente definida la palabra código, es necesario 

presentar en detalle el conjunto de signos y símbolos que presenta cada barra en específico que 

comparten en varios aspectos estos elementos, aunque les den un significado distinto. 

 

A. Americanos y bogotanos de corazón 

 

El caso específico de Disturbio Rojo Bogotá es interesante en cuanto un grupo de bogotanos que 

generaron identidad de un equipo de futbol de Santiago de Cali. Como aspecto principal está el 

nombre para una agrupación de jóvenes que querían formar más que una barra popular, algo que 

identificara a pares y fuera contraposición a barras locales que también empezaban a surgir. El 

nombre “Disturbio” como fue mencionado anteriormente viene de un bar en la ciudad de Madrid, 

España, luego la barra le agregó el “Rojo Bogotá” haciendo referencia al color del equipo y la 

ciudad donde estaría ubicado. Su modo de representación es mediante una bandera a la que le 

llaman ‘frente’, que es más grande y llamativa a las demás y como su nombre lo indica es lo 

primero que se ve de la barra, su nombre y su identidad. En ella se puede observar una evolución 

en cuanto a tipografía y colores que de acuerdo al crecimiento de la barra incluyó también el escudo 

del equipo, de Bogotá y el logo de la barra. 
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Fotografía 17. Primer frente Disturbio Rojo Bogotá. (Valle del Cauca. 1995). Foto tomada de: http://bit.ly/2NWF5hF  

 

 
Fotografía 18. Segundo frente Disturbio Rojo Bogotá (Bogotá D.C. 1999). Foto tomada de: http://bit.ly/2Q5t2A0  

 

 
Fotografía 19. Tercer frente Disturbio Rojo Bogotá. (Bogotá D.C. 2002). Foto tomada de: http://bit.ly/2q0ML9m 
 

 

http://bit.ly/2NWF5hF
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Fotografía 20. Cuarto frente Disturbio Rojo Bogotá. (Bogotá D.C. 2019). Foto tomada de: https://www.mundocardenal.com/wp-

content/uploads/2019/08/MG_9375.jpg 

 

 

La elaboración de un logo que identificara a la barra, tanto simbólica como 

ideológicamente también fue uno de los principales rasgos de identidad de la Barra. El logo, que 

es el puño alzado de la mano izquierda, fue adquirido de un álbum “Háblame de horror nuevo” de 

la banda de rock alternativo bogotana 1280 Almas, que nació a inicios de los años noventa y 

conecta a la barra tanto por el territorio como una corriente cultural de Ska, Punk y Rock que los 

jóvenes de la época y específicamente los de la barra escuchaban. A este logo se le agregó un 

tridente que simboliza el tridente del diablo que posteriormente fue adherido a otros elementos de 

la barra como banderas, camisetas y grafitis. 

 
Fotografía 21. Logo álbum 1280 Almas (1993) Tomado de: http://bit.ly/2OnBc4a  

https://www.mundocardenal.com/wp-content/uploads/2019/08/MG_9375.jpg
https://www.mundocardenal.com/wp-content/uploads/2019/08/MG_9375.jpg
http://bit.ly/2OnBc4a
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Fotografía 22. Logo Disturbio Rojo Bogotá, (1995) Tomado de: http://bit.ly/32Rk5Nz  

 

  
Fotografía 23. Logo actualizado Disturbio Rojo,( 2013). Tomado de: http://bit.ly/35cCXrP  
     

 

 

Ya puesto un nombre y logo general la cantidad de hinchas en la ciudad era tanta que en 

cada localidad de la ciudad emergieron hinchas que en un principio adoptaron el nombre de 

‘sectas’ como el primer parche secta Kennedy. Sin embargo, con el tiempo fueron evolucionando 

y aunque varios parches conservaron el nombre de su localidad, otros simplemente dejaron 

implícito solo el número que correspondía a esa zona de Bogotá. Estos nombres obedecen a una 

identidad de un subgrupo de la barra que conecta con su ubicación geográfica en la ciudad de 

Bogotá, de esta manera representan un territorio dentro de la barra. 

 

http://bit.ly/32Rk5Nz
http://bit.ly/35cCXrP
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Tabla 1. Parches Disturbio Rojo Bogotá y Mapa. Elaboración propia 

  

 

B. La hinchada de los cantos 

 

Para Barón rojo fue indispensable plasmar su nombre en una bandera inmediatamente se deshizo 

de su anterior nombre, “La Torcida”, este nombre nace de un gusto musical por la banda de rock 

española “Barón Rojo” además de la carga simbólica del que fue piloto alemán de la segunda 

guerra mundial, quien se pintaba de rojo y robaba las pertenencias de su enemigo una vez lo 

derrotaba. En pocos años evolucionó tanto en cantidad de hinchas como en tamaño y calidad de 

su frente, pasando por varios estilos y tipografías en las que también juegan los colores, pues en 

algunas solo se utiliza el rojo y el blanco, pero en otras esto es atravesado horizontalmente por una 

franja negra, colores que se asemejan a los anteriores símbolos nombrados.  

Al nombre de la barra se le fueron incorporando frases que harían parte del frente, incluso 

anteponiéndose al nombre de la barra como “Son cosas del corazón”, “Pasión de un pueblo” y “La 

PARCHE LOCALIDAD No

Zona Nor77e Usaquén 1

La Fúnebre Santa Fe 3

20 de Julio San Cristobal 4

Pasíon Z-5 Usme 5

Zona sexta Tunjuelito 6

Dezcontrol Bosa 7

Purgatorio Bosa 7

Secta Kennedy Kennedy 8

Popeyes Kennedy 8

Tintal Kennedy 8

Fontibón Fontibón 9

La Cúpula Engativá 10

Aguan77e 80 Engativá 10

Suba Suba 11

Averno Capital Teusaquillo 13

A77arbanez Antonio Nariño 15

La infernal Puente Aranda 16

Olaya Rafael Uribe Uribe 18

Invasión Ciudad Bolivar 19

Banda 19 Ciudad Bolivar 19

La Ralea
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hinchada de los cantos”. Es interesante el juego que hacen al combinar algunas de estas banderas, 

usando incluso la bandera remodelada de 1999 con la de 2010.  

 

 

 
Fotografía 24 Primer frente Barón Rojo. (Valle del Cauca. 1998). Tomada de: http://bit.ly/34QTgKy  

 

 

 
Fotografía 25 Segundo frente Barón Rojo Barón Rojo. (Valle del Cauca. 1998). Tomada de: http://bit.ly/34QTgKy  
 

 
Fotografía 26 Cuarto frente Barón Rojo sur (Valle del Cauca. 2010). Foto tomada de: http://bit.ly/2NYuH7T 

 

http://bit.ly/34QTgKy
http://bit.ly/34QTgKy
http://bit.ly/2NYuH7T


                                                                                                                                                           57 
 

 

 
Fotografía 27 Quinto frente Barón Rojo Sur. (Valle del Cauca. 2016). Foto tomada de: http://bit.ly/2CzIxIm  
 

 
Fotografía 28 Frente Son Cosas del Corazón. (Valle del Cauca. 2017). Foto tomada de: http://bit.ly/36TW7V3  

 
Fotografía 29 Frentes alternativos (Valle del Cauca. 2017-2019). Tomado de: http://bit.ly/2per0CI  

 

http://bit.ly/2CzIxIm
http://bit.ly/36TW7V3
http://bit.ly/2per0CI
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Fotografía 30 Frente remodelado del Barón Rojo Sur, (Valle del Cauca. 2018). Tomado de: http://bit.ly/2NCJ5DF  

 

Como el nombre de la barra ya lo indicaba, al principio fue utilizada la imagen del expiloto 

y combatiente alemán Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, quien logró su fama por 

derribar al menos 80 aviones cazas enemigos. Hizo su aparición en los inicios de la barra en 

banderas y desapareció luego de que un fanzine de la época lo asociara con la Alemania Nazi y 

soldado de la SS. Sin embargo, ha vuelto a aparecer en parasoles de la barra el 6 de octubre de 

2019 en parasoles de la barra. 

 

 
Fotografía 31 Bandera Barón Rojo (Manizales. S.F.). Tomado de: http://bit.ly/2XejnbS  

 

http://bit.ly/2NCJ5DF
http://bit.ly/2XejnbS
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Fotografía 32 Parasol del Barón Rojo (Valle del Cauca. 2019). Tomado de: http://bit.ly/32JxFSR  

 

La barra Barón Rojo Sur hace presencia en cada rincón de la ciudad de Cali con más de 19 

Bloques que se reparten varios parches. Además, cuenta con más de cien filiales a nivel nacional 

e internacional que hacen de la barra reconocida en varios países. Cada bloque obedece a una zona 

de la ciudad. 

 

 

  

http://bit.ly/32JxFSR
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Bloque Barrio

La Plaga

Ciudad Córdoba, el Vallado, 

Morichal, Republica, La unión, 

Antonio Nariño, el Rodeo, 

Llano verde

Hijos de Kaín

Guabal, San Judas, La Unión, 

Republica, Villa del Sur, La 

Independencia, Distrito

Mariano-R.

Mariano Ramos,Ciudad

Córdoba, Republica de

Israel, Villa del Sur, 

Cañaverales, San Judas, 

Comuneros, Vipasa, San 

Fernando,Antonio Nariño, San

Antonio, 1ero de mayo.

Bloque Norte

Floralia, Alta Menga, Calima, 

Petecuy, Calimio, San Luisito, 

San Luis, Gaitán, La Riviera, 

Chiminangos, Villas de Vera 

Cruz, La Isla, El Popular

Averno Central
San Nicolás, El Obrero, 

Benjamin Herrera

La 105'

San Fernando, Meléndez, Los 

Cristales, Libertadores, 

Aguacatal, Terrón, Floralia.

Mojika
Mojica, EL Poblado, La Paz, 

Comuneros, SimonBolivar

La 39
El Guabal, Cristobal Colón, Cra 

39

Distrito Popular

Valle Grande, Talanga, 

Compartir, Decepaz, Remansos, 

Calimío, Puertas del sol, 

Potrero grande

Templete
Templete, San Fernando, 

Lourdes, Nápoles, El refugio

Terrón
Terrón Colorado, Distrito Agua 

Blanca, Villa del Mar, Rio Negro

Poseídos por el 

diablo

Juanchito, San Luisito, Petecuy, 

San Luis, Chiminango, Las 

Américas, San Fernando

Bloque López Alfonso López

Brisas A. Brisas de los Álamos

Diamante El Diamante

5ta Infernal
Mojica, Porvenir, del Lido, San 

Fernando, Vallado

Univalle Estudiantes en toda la ciudad

Páginas Pondaje

Alto Napoles

Chorros, Meléndez, La Ladera, 

Invasiones, Las Palmas 

Polvorines, Cuatro Esquinas

Siloé Siloé

Tabla 2. Bloques Barón Rojo Sur y Mapa. Elaboración propia 
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C. Gloria en las calles, pasión en las tribunas 

 

La barra brava de Comandos Azules desde su creación se definió como la barra más grande del 

club, así como la más violenta y con fama de hacer grandes salidas a favor de su equipo. Su riqueza 

en banderas es evidente, ya que no solo presentan su nombre, sino que varían de frases, algunas se 

usan exclusivamente contra rivales o son agradecimientos al equipo. Los colores usados siempre son 

el blanco, azul y negro, solo en unas ocasiones utilizan los colores de la bandera de Bogotá. 

 

 
Fotografía 33 Frente Comandos Azules #13. (Bogotá D.C.1999). Tomada de: http://bit.ly/2NYydiB  
 

 
Fotografía 34 Frente Comandos Azules # 13 (Bogotá D.C. S.f). Tomada de: http://bit.ly/2Q8wWbs  

 

http://bit.ly/2NYydiB
http://bit.ly/2Q8wWbs
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Fotografía 35 Frente Comandos Azules. (Bogotá D.C. s.f.) tomada de:http://bit.ly/2X4im61  

 

 
Fotografía 36 Frente Comandos Azules Distrito Capital. (Bogotá D.C. 2017). Tomada de: http://bit.ly/373jxrc 

 

 
Fotografía 37 Frente Comandos Azules. (Bogotá D.C. 2018). Tomada de: http://bit.ly/2rqSN3l  

http://bit.ly/2rqSN3l
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La barra durante 21 años ha mantenido su logo insignia de la calavera, tanto que ahora es 

parte del nombre de la barra y se ubica entre el 3143, números que según su orden en el abecedario 

corresponden a las siglas de la barra ‘CADC’ Comandos Azules Distrito Capital. Su principal 

significado fue despertar respeto y miedo entre las barras bravas y se puede evidenciar en varios 

elementos de la barra tales como banderas, tatuajes, en los bombos y grafitis. 

 

 

Fotografía 38 Logo Comandos Azules con las 14 estrellas del equipo, 2019. Tomado de:http://bit.ly/36WLNM7  

 

Más de 40 parches conforman la barra Comandos azules, dividiéndose por localidades, 

pero también por facciones ya que la barra ha tenido en varias oportunidades divisiones entre los 

denominados ‘Charlados y ‘los anticharlados’. Varios de estos parches se dividieron entre las dos 

barras, por lo que es posible encontrar un mismo nombre en cada barra como es el caso de “Los 

Perros”. Históricamente la barra se ha caracterizado por estar en constante tensión y en momentos 

de división que al final vuelve a unirse y refuerza el poderío de la barra. 

 

 

http://bit.ly/36WLNM7
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Parche Localidad No

Kilombo Norte Usaquén 1

La Banda Azurra San Cristobal 4

Los Vagos San Cristobal 4

Bandola Norte San Cristobal 4

Rolos DC San Cristobal 4

Los Canallas Usme 5

Tunal SC Tunjuelito 6

Rincón Venecia Tunjuelito 6

La Central Tunjuelito 6

Los Borrachos Bosa 7

Terror Sur Bosa 7

Matadero Bosa 7

La Plaga Bosa 7

La Dosis Bosa 7

Las Gallinas Kennedy 8

V Frente Kennedy 8

Los Turkos Kennedy 8

Los Carnales Kennedy 8

La Banda Kennedy Kennedy 8

La PK Kennedy 8

El Vicio Fontibón 9

Los Perros Fontibón 9

La Cueva Engativá 10

Los Pinzas Engativá 10

Los Pichos Engativá 10

Rolo 80 Engativá 10

Subazul Suba 11

La CK Barrios Unidos 12

San José Rafael Uribe Uribe 18

Delirio Azul Rafael Uribe Uribe 18

La Pandilla 97 Ciudad Bolivar 19

La Vagancia Ciudad Bolivar 19

Ciudad Gallina Ciudad Bolivar 19

El Clan Soacha

Los Pibes

Comandos terror sur Soacha

La 13

La 88

La 14

Gremio DC

La PK Kennedy 8

El Vicio Fontibón 9

Los Perros Fontibón 9

La Cueva Engativá 10

Los Pinzas Engativá 10

Los Pichos Engativá 10

Rolo 80 Engativá 10

Subazul Suba 11

La CK Barrios Unidos 12

San José Rafael Uribe Uribe 18

Delirio Azul Rafael Uribe Uribe 18

La Pandilla 97 Ciudad Bolivar 19

La Vagancia Ciudad Bolivar 19

Ciudad Gallina Ciudad Bolivar 19

El Clan Soacha

Los Pibes

Comandos terror sur Soacha

La 13

La 88

La 14

Gremio DC

Tabla 3 Parches Comandos Azules y Mapa. Elaboración propia 
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La barra brava de Blue Rain tiene dos momentos en su creación en los que no es visible un 

punto de partida concreto, salvo el del 2005, que vino con un crecimiento desproporcionado al 

punto de colmar la tribuna sur del Nemesio Camacho el Campín. Al igual que Comandos Azules, 

la riqueza en el uso de distintas banderas para mostrar su frente y sus frases conmemorativas la 

hacen una barra distinta a las demás. Los colores usados son el azul, el blanco y en ocasiones el 

amarillo y rojo de la bandera de Bogotá. Suelen utilizar varios frentes en un mismo partido, incluso 

colocan hasta más de cinco banderas.  

 

 

 
Fotografía 39 Frente blue Rain, (Bogotá D.C. 2010). Tomado de:http://bit.ly/34Pih95  

 

 

 

Fotografía 40 Frente Blue Rain (Bogotá D.C. 2012). Tomado de: http://bit.ly/2pqWvtb  

  

http://bit.ly/34Pih95
http://bit.ly/2pqWvtb
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Fotografía 41 Frente Blue Rain (Bogotá D.C. 2013). Tomado de:http://bit.ly/2petOjd  

 

 

 

Fotografía 42 Grandes muchos..Gigante uno solo, Camilo Porras (Bogotá. S.F.) Tomado de: http://bit.ly/33WQbJ4  

http://bit.ly/2petOjd
http://bit.ly/33WQbJ4
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Fotografía 43 Blue Rain, La más fiel. (Bogotá D.C. 2017). Tomada de: http://bit.ly/34Wxyow  

 

 

 

 
Fotografía 44 Blue Rain presente por un amor. (Bogotá D.C. 2015). Tomado de:http://bit.ly/36Sg3aK  

 

Las dos barras de Millonarios tienen una gran variedad a la hora de presentar banderas y 

en la actualidad ya existe una bandera o frente que hace alusión a las dos barras, colocando el logo 

de cada una en el extremo del frente. 

http://bit.ly/34Wxyow
http://bit.ly/36Sg3aK
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Fotografía 45 La mejor hinchada (Bogotá D.C. 2019) Tomadas de: http://bit.ly/36VHUHj , http://bit.ly/2X7ofiQ 

http://bit.ly/2X7riYk 

 

El logo de la barra Blue Rain no es tan elaborado como los demás, en él solo se presenta el 

nombre de la barra, la fecha de creación y una estrella en medio con el número de estrella o número 

de años de la barra. Es utilizado en la mayoría de los frentes de la barra. En conmemoración de los 

25 años de fundada la barra se hizo un motivo especial que solo agrega el número 25. 

 

http://bit.ly/36VHUHj
http://bit.ly/2X7ofiQ
http://bit.ly/2X7riYk
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Fotografía 46 Logo blue Rain. Tomado de: http://bit.ly/2XajuoE  

 

Más de 28 parches conforman la barra Blue Rain, dividiéndose por localidades que no se 

pueden concluir si son todas pues en varios casos la localización del parche no denota un barrio. 

Sin embargo, es visible que las localidades del occidente de la ciudad son las más pobladas por la 

barra, empezando por Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba y subiendo hasta la localidad de 

Usaquén. Llama la atención la falta de presencia en barrios del oriente y sur de Bogotá. 

 

http://bit.ly/2XajuoE
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Parche Localidad No

San Cristobal Norte Usaquén 1

Los Rolos Fumancheros Bosa 7

Victoria Azul San Cristobal  4

La Dosis Bosa  7

Las Gallinas de Patio Bonito Kennedy  8

Locura Embajadora Kennedy  8

La Cueva Fontibón  9

Fontibón Fontibón  9

El Vicio Millonario Engativá 10

Calle 80 Engativa 10

Distrito Embajador Engativa 10

Los Pinzas Engativa y Suba 10 y 11

Gonzalo Rodriguez Gacha Suba 11

Insurgencia Suba Suba 11

Banda del Bombo Suba 11

San Fernando Barrios Unidos 12

Los Chukis Puente Aranda 16

Frente Millonario Puente Aranda 16

La Capilla Puente Aranda y Engativá 16 y 10

La Masacre Capital Ciudad Bolivar 19

Banda Cruzada Ciudad Bolivar 19

Quinto Frente Kennedy y Puente Aranda 8 y 16

La Pmixe Kennedy y Bosa 8 y 7

Los Perros N/A N/A

La Republica N/A N/A

Los Pechis N/A N/A

Aguante Distrital N/A N/A

Antigua #13 N/A N/A

Banda del Bombo Suba 11

San Fernando Barrios Unidos 12

Los Chukis Puente Aranda 16

Frente Millonario Puente Aranda 16

La Capilla Puente Aranda y Engativá 16 y 10

La Masacre Capital Ciudad Bolivar 19

Banda Cruzada Ciudad Bolivar 19

Quinto Frente Kennedy y Puente Aranda 8 y 16

La Pmixe Kennedy y Bosa 8 y 7

Los Perros N/A N/A

La Republica N/A N/A

Los Pechis N/A N/A

Aguante Distrital N/A N/A

Antigua #13 N/A N/A

Tabla 4 Parches Blue Rain y mapa. Elaboración propia 
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2.5 Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay 
 

Luego de ver cómo las barras usan elementos históricos, artísticos, culturales y hasta militares para 

la construcción de códigos también es evidente cómo estos grupos actúan bajo el contexto por el 

que decidieron organizarse. Las acciones de una barra brava tienen como objetivo mostrar lo que 

ya estaba enunciado, es decir, lo que va después de crear una identidad, demostrarla a los demás 

para seguir construyendo una imagen. En este sentido, aquello que ya es esencial, material y visible 

pasa a ser un acto, un movimiento o una acción física que demuestra el amor que se tiene por el 

equipo. Para entender un poco más las acciones de las barras hay que tener en cuenta los objetivos 

por lo que hacen lo que hacen, muchas de las acciones se dirigen al equipo y a la barra, pero 

también hacia los demás, como las instituciones y las otras barras por medio de reuniones entre las 

que se planean viajes, tifos y cánticos.  

Como primer elemento hay que dejar claro que las hinchadas deben preparar cada ocho 

días las acciones a realizar según el partido de su equipo que lo ordene. Para esto se hace 

indispensable una reunión a la que deben asistir mínimo los líderes de los parches para comentar 

ideas y hacer agenda de lo que viene en el próximo partido. Dependiendo de estos los temas de las 

reuniones van cambiando, pues se tienen en cuenta aspectos como: jugar de local, jugar de 

visitante, partidos clase A (alto riesgo), B (mediano riesgo) o C (bajo riesgo), partido en instancias 

definitivas o todos contra todos, fechas conmemorativas del club o la barra.  

Con lo anterior se puede dar una idea de qué tipo de acciones toma la barra para mostrarse 

en el partido siguiente frente al público general, entre los que está su gente, frente a otra barra, 

medios de comunicación y para ellos mismos. De esta manera las barras bravas han establecido 

lugares comunes para hacer reuniones para cada parche, facción o bloque de la barra, sin embargo, 

la “reunión general” es la más importante porque reúne a los anteriormente nombrados y desde ahí 

se coordinan todas las opciones comentadas. Las barras escogen un lugar común para que sus 

integrantes tengan fácil acceso, con un horario establecido y actividades para que no sea algo 

monótono, por eso es recurrente observar reuniones que son coherentes a festividades, o 

celebraciones y si es un partido esperado, la cantidad de asistentes aumenta.  

Disturbio Rojo Bogotá es una barra que vive en carne propia lo que es ser hincha de un 

equipo a larga distancia, pues América de Cali visita máximo tres veces por semestre la cuidad 
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donde hacen presencia, por esta razón la barra desde finales de los años 90 se ha caracterizado por 

acompañar al equipo en todas las canchas. Para lograr esto realizan su reunión general cada 

miércoles a las 7:00pm en el parqueadero de la Secretaría de Educación (Av. El Dorado # 66-63), 

espacio habilitado por la alcaldía de Bogotá junto a la alcaldía de Teusaquillo para la concentración 

de personas de la barra.  

 

Fotografía 47 Reunión general Disturbio Rojo Bogotá, 2019. Tomada de: http://bit.ly/2oIeknl  

 

Barón Rojo Sur realiza su reunión general cada viernes a las 7:00pm en el parque Banderas, 

ubicado al norte del estadio Pascual Guerrero atrás del CAI “Panamericano” sobre la calle quinta 

(Calle 5 # 36-12).  

http://bit.ly/2oIeknl


                                                                                                                                                           73 
 

 

Fotografía 48 Reunión Barón Rojo sur, 2019. Tomado de: http://bit.ly/2NcnVfs  

 

Los Comandos Azules también hacen sus reuniones generales todos los viernes a las 

7:00pm en el costado nororiental del estadio El Campín (Transversal 28 #57-5), al frente del 

palacio del colesterol. 

 

  
Fotografía 49 Reunión Comandos Azules. (Bogotá. 2019). Tomado de: http://bit.ly/2NzWuLJ  

http://bit.ly/2NcnVfs
http://bit.ly/2NzWuLJ


                                                                                                                                                           74 
 

La Blue Rain hace su reunión general en el parque Nacional los días jueves a las 7:00pm  
 

 

 
Fotografía 50 Reunión general Blue Rain. (Bogotá, 2019). Tomada de: http://bit.ly/2JKOQx0  

 

Según el día y los lugares de reunión es interesante observar que dos de las principales 

barras utilicen un espacio afuera del estadio y el día viernes para hacer la reunión como es el caso 

de Barón Rojo sur y Comandos Azules. También está el caso de Blue Rain que, aunque es una 

barra local, hace sus reuniones hasta fuera de la localidad del estadio. Por último, se encuentra 

Disturbio Rojo Bogotá, que cumple su localía solo por ser una barra de Bogotá, aunque su equipo 

sea de Cali.  

 

Todas las barras tratan temas que surgen en la semana, lo que significa que cada semana 

configura la importancia de la reunión, también es cierto que lo planeado en las reuniones varía 

según el tiempo que se tiene hasta un partido. Con esto se realiza una organización previa de 

cada evento y se estructura una logística que hará un calendario para organizar salidas, viajes, 

tifos, etc. 

 

2.6 ¡Sale campeón! ¡Sale, sale, sale campeón! 
 

En estas reuniones es común preparar algún acto performativo de la barra para demostrar su apoyo 

de una manera notable y artística, para eso se requiere tiempo, logística y comunicación. La salida 

al campo del equipo representa el inicio del espectáculo para el hincha y para las barras que 

http://bit.ly/2JKOQx0
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organizan con anterioridad el recibimiento al campo aún más. Estas se caracterizan por el uso de 

elementos como extintores, bombas de humo, papel picado, tapa tribunas, rollos de papel o tifos. 

Lo anterior es coordinado previamente al espectáculo, pues los insumos se deben comprar y las 

reuniones sirven para que cada parche haga un aporte para la compra de estos elementos. De esta 

manera se pretende motivar al equipo y a la hinchada que también espera con ansias el recibimiento 

de la barra brava. 

 
Fotografía 51 Salida Disturbio rojo Bogotá. (Bogotá. 2009). Tomado de: http://bit.ly/34vNWwh  
 

 
Fotografía 52 Tifo Disturbio Rojo Bogotá. (Bogotá. 2019). Tomado de: http://bit.ly/2Nblpq0  

http://bit.ly/34vNWwh
http://bit.ly/2Nblpq0
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Fotografía 53 Tapa tribunas Disturbio Rojo Bogotá (Bogotá.2009). Tomado de: http://bit.ly/33cCk0T  

 

 

 
Fotografía 54 Recibimiento Barón rojo sur. (Valle del Cauca. 2008). Tomado de: http://bit.ly/2pAV8bt  

 

http://bit.ly/33cCk0T
http://bit.ly/2pAV8bt
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Fotografía 55 Recibimiento Barón Rojo Sur. (Valle del Cauca.2018). Tomado de: 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/p.2074476645914399/2074476645914399/?type=1&theater 

 

 

 
Fotografía 56 Tapatriunas Barón Rojo Sur. (Valle del Cauca. 2016). Tomado de: 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.976101285751946/1281180241910714/?type=3&theater 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/p.2074476645914399/2074476645914399/?type=1&theater
https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.976101285751946/1281180241910714/?type=3&theater
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Fotografía 57 Recibimiento Comandos Azules. (Bogotá. S.F.). Tomado de: http://bit.ly/2N8OB0H  

 

 

 
Fotografía 58 Tifo Comandos Azules. (Bogotá. 2014). Tomado de: http://bit.ly/34nhHiC 

 

http://bit.ly/2N8OB0H
http://bit.ly/34nhHiC
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Fotografía 59 Tapa tribunas Comados Azules. (Bogotá. 2014). Tomado de: http://bit.ly/2qi0NmC  

 

 

 
Fotografía 60 Tifo Blue Rain. (Bogotá. 2013). Tomado de: http://bit.ly/2C8Z99E  

 

 

 
Fotografía 61 Recibimiento Blue Rain. (Bogotá. 2016). Tomado de: http://bit.ly/2oM1V1K 

 

http://bit.ly/2qi0NmC
http://bit.ly/2C8Z99E
http://bit.ly/2oM1V1K
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Fotografía 62 Tapa tribunas Blue Rain. (Bogotá. 2017). Tomado de: http://bit.ly/2NyyZCF  

 

 

2.7 A todos lados, a todas las canchas. 

 

Acompañar al equipo a donde vaya es primordial en la barra brava para demostrar el amor 

incondicional que se le tiene al equipo. Por aire o por tierra siempre intentarán llegar a donde 

jueguen e incluso algunos tienen la costumbre de viajar como mochileros o subirse a tractomulas 

corriendo riesgo, pues la mayoría de las veces es sin el permiso del conductor del camión, en esta 

práctica también suelen encontrarse ‘muleros’ de varios equipos, lo que lleva a una confrontación 

en carretera o incluso encima de un camión. 

Por otro lado, de manera organizada en las reuniones generales se suele separar el cupo de 

las personas que quieran viajar a acompañar al equipo y de esta manera saber con cuantos buses 

contar para el traslado. Se necesitan datos básicos como nombre y cédula para separar el cupo y 

luego la barra se encarga de informar hora de salida, costo y trayecto. En cuanto a los buses, cada 

barra tiene contacto con empresas que le prestan el servicio, en algunos casos la misma empresa 

ayuda a varias barras con su transporte. Estas movilizaciones son avaladas por la policía y las 

alcaldías siempre y cuando no se haga ningún cierre de fronteras para la hinchada visitante. En 

algunos casos, la barra escoge un destino para hacer viajes masivos, ya sea por importancia del 

partido, cercanía o celebración de la barra. 

Existen muchos factores que vuelven importante un viaje para una barra brava, entre estos 

está demostrar qué barra tiene más aguante y más kilómetros, obviamente el hecho de acompañar 

http://bit.ly/2NyyZCF


                                                                                                                                                           81 
 

al equipo. También es visible que existen viajes más importantes que otros, es decir, si es para una 

ciudad nueva aumenta su importancia, si es a ciudades principales como Medellín, Cali y Bogotá 

es común ver gran afluencia de público, ya que estas brindan mayor seguridad a la hora de 

transportarse. 

 
Fotografía 63 Viaje bus Disturbio Rojo Bogotá. (Chile. 2015). Tomado de: http://bit.ly/2pAOwda  

http://bit.ly/2pAOwda


                                                                                                                                                           82 
 

 
Fotografía 64 Viaje Avión Disturbio Rojo Bogotá. (2015). Foto propia. 

 

 
Fotografía 65 Caravana Barón Rojo Sur. (2015). Tomado de:http://bit.ly/36rJEYp 

http://bit.ly/36rJEYp
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Fotografía 66 Bus Comandos Azules. (2015). Tomado de: http://bit.ly/2WMGbiV  

 

 
Fotografía 67 Caravana Comandos Azules y Blue Rain. (2016). Tomado de: http://bit.ly/33c4TeO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2WMGbiV
http://bit.ly/33c4TeO
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2.8 Y dale alegría, alegría a mi corazón… 
 

“Jugar sin hinchada es como bailar sin música” 

Eduardo Galeano 

 

 

 

Una de las características más importantes en las barras es demostrar sus ideas, posiciones, 

protestas, apoyo, denuncias y "aguante" por medio de los cánticos y barras. En ellas se emplean 

distintas jergas, modismos y lenguaje coloquial muy marcado en las barras. También son una 

característica de identidad, masculinidad y fuerza que en muchos casos se traduce con letras de 

violencia como amenazas, burlas, regionalismo e insultos.  

Aunque es un aspecto que comparten la mayoría de las barras, los ritmos, las letras, la 

semiótica en cada frase y la semántica varía según la región y el equipo, mostrando cómo estos 

cantos son un lenguaje que permite infundir en los miembros de la barra valores, principios y 

creencias compartidas. Narrativas del narcotráfico, del mal, de la violencia, la destrucción, la 

ilusión, el apoyo, la mítica y la victoria que se configuran según el contexto de la barra para así 

construir una historia propia para que aquellos que observan la barra generen una idea de lo que 

se quiere mostrar.  

 

 
Fotografía 68 Bandera ‘Rojo Capo’ y parasol de Miguel Rodríguez Orejuela. (Valle del Cauca. 2019). Tomado de: 

http://bit.ly/2qCO9yW 

 

http://bit.ly/2qCO9yW
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Fotografía 69 ‘muchas gracias don Miguel Rodríguez BRS’. (2016). Tomado de: http://bit.ly/32FzErC  

 

 
Fotografía 70 Bandera ‘Dios es de millos’, ‘Che’ Guevara y Gonzalo Rodríguez Gacha. (Bogotá. s.f.). Tomado de: 

http://bit.ly/32teCfC  

 

 

http://bit.ly/32FzErC
http://bit.ly/32teCfC


                                                                                                                                                           86 
 

 
Fotografía 71 Bandera ‘Yo no abandono porque no soy provinciano’. (Bogotá. s.f.) Tomado de: http://bit.ly/2NBRxD2  

 

 
Fotografía 72 Bandera ‘a su raza’. (Bogotá. s.f.) Tomado de: http://bit.ly/2CwCFzD  

 

  

http://bit.ly/2NBRxD2
http://bit.ly/2CwCFzD
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En términos de lenguaje esta narrativa puede destruir al otro con su no enunciación, 

también con su enunciación, pero con alguna connotación de debilidad o fragilidad, poniendo 

escenas en las que el otro es sublevado y sometido. También cambiarle el nombre, describir de 

manera implícita al opositor como algo malo, tal y como pasa en las redes sociales que a partir de 

pensamientos y opiniones individuales o colectivas se ataca al otro en un término netamente 

lingüístico. Otro punto de esta narrativa es cuando ya pasa a un plano físico y es cuando lo 

enunciado anteriormente se vuelve realidad, es decir, se cometen actos violentos, se roba una 

bandera, una camiseta, se agrede físicamente al otro, se vandaliza el espacio público.  

Las condiciones de un partido estructuran las canciones que cantan, en la victoria, la derrota 

y el empate en cierta instancia del torneo configura el repertorio de las barras, las cuales hacen un 

ejercicio interesante en sus cantos para llamar la atención de su hinchada y según el momento por 

el que pase el equipo o el contexto del rival cantan canciones que en un punto pueden llegar a 

generar discusión.  

Históricamente los cantos se han realizado para alentar al equipo, para presentar un mensaje 

de apoyo, pero ese mensaje se ha configurado para que sea guiado a momentos gloriosos del 

equipo, al reconocimiento de ídolos y de la barra y de la misma manera sirve para atacar esto que 

es importante para las demás hinchadas. A esto se le puede catalogar como la narrativa de la 

ilusión, lo que la hinchada espera del equipo, los directivos, la policía y las instituciones, aquello 

que si se cumple sería una celebración en el plano físico para el hincha que sería nuevamente usado 

para futuros contenidos que sigan ilusionando a los demás. 

Esto demuestra un conocimiento previo de las barras sobre lo que los rodea, sobre su 

historia y de su rival, las decisiones de atacar a otro equipo o alentar al propio se toman en el 

momento, pero el repertorio de cánticos si es estudiado y ensayado con anterioridad entonces hay 

un trabajo de preproducción para que en el momento que sea necesario utilizarlo se pueda hacer 

sin problema. 

Por último, hay que aclarar que en ciertas ocasiones los cánticos suelen tener melodías 

parecidas, pero contenido distinto, esto gracias a la influencia del sur del continente y los gustos 

musicales que se acoplaran de mejor manera a lo que se quería proyectar. Así mismo, las cuatro 

barras en cuestión han hecho sus propias producciones musicales, publicando incluso un CD 

recopilando las canciones más cantadas de la barra. 
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2.8.1 Se viene la banda del diablo, ¿o de millos? 

 

Así encontramos casos de intertextualidad, mucho más presentes en la música, ya que relacionan 

directamente lo que sienten y únicamente se apropian del discurso que necesitan, ejemplo de esto 

es la canción “amigo” de Roberto Carlos, la cual las cuatro barras entonan según su equipo, su 

condición de hinchas, sus malos momentos y la grandeza de la barra. 

 

Señores soy americano / hincha de millos lo llevo en el alma, la banda que en todo momento siempre te 

acompaña... 

 

Hasta el momento solo cambia el nombre propio 

 

ser hincha de mecha realmente es un sentimiento, te sigo no importa a donde vayas yo siempre te aliento. 

// 

Porque este año si vamos a salir primeros, a millos lo sigo alentando porque yo lo quiero… 

 

Es la misma parte de la canción original y aunque la letra cambia, enuncian el acto de alentar al 

equipo por igual. 

 

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, las cuatro finales la muerte del negro misterio, a los 

jugadores les pido que dejen la vida, vamos escarlata dame una alegría. // 

 Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, pero Millonarios realmente es un sentimiento, a los 

jugadores les pido que dejen la vida, cuando yo me muera te voy a alentar desde arriba… 

 

Al inicio es exactamente la letra de la canción original, luego, mientras que los hinchas del América 

recuerdan los duros momentos, los de Millonarios dan razón de que el equipo evoca esos 

sentimientos, los dos en conjunto les piden a los jugadores “dejar la vida” y al final mientras que 

los del América pide una alegría, los de Millonarios constatan que, aunque no estén vivos seguirán 

alentando desde el cielo. 

 

Se viene la banda del Diablo, se viene la banda del Diablo, se viene la banda del Diablo Barón Rojo Sur 

// desde Bogotá.  
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 Se viene la banda de Millos, se viene esta descontrolada y aunque no salgamos primeros yo te aliento 

igual… 

 

Al final cambia completamente exceptuando el “se viene la banda de”. En este punto hay que 

recalcar que, aunque las barras de América cantan igual casi toda la canción, cambian la 

apropiación al final refiriéndose tanto al nombre de la barra, como al de la ciudad. Mientras que 

las barras de Millonarios si cantan exactamente igual esta canción. 

 

2.8.2 Esta campaña volveremos a estar contigo 

 

Directo desde el cono sur nace una canción emblemática para cada hinchada en Sudamérica, se 

trata de un cántico de apoyo que las barras cantan al inicio de cada semestre. Lo curioso de este 

canto es que nace de una propaganda de la policía argentina como una campaña en contra del 

abandono a los animales en 1981, la canción “Bobby no me extrañes” en la voz de Poggy 

Almendra. La canción que fue apropiada inicialmente por hinchadas argentinas se extendió hasta 

Colombia donde la mayoría de las hinchadas la acoplaron al nombre de su equipo como es en el 

caso de América de Cali y Millonarios. 

 

Rojo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta es la 

banda que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas 

partes, cada vez te quiero más //  

Vamos, Millos querido, esta campaña volveré a estar contigo, esta es la hinchada que te quiere ver 

campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te 

quiero más. 

 

En este canto solo se nota diferencia en el equipo al que se canta y en el lenguaje plural y 

singular de cada uno, así como se refieren a sí mismos como “banda” o “hinchada”, de resto la 

canción es exactamente igual y es común que se entone al inicio del semestre en estas dos barras. 

Aunque existen similitudes en los cánticos no se puede decir que en general es así, pues el 

repertorio de las barras es muy amplio, tanto que no es cuantificable la cantidad de canciones. 

Ejemplo de esto es la cantidad de producciones musicales de las barras en las que entre las cuatro 

barras objeto de estudio suman alrededor de 10 álbumes discográficos. En este sentido también se 
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puede analizar la diversidad en los cantos, combinando géneros musicales y cambiando su 

contenido para cantarle a los jugadores, al equipo o al rival, siendo estos últimos los más 

recurrentes.  

 

2.8.3 La rivalidad  

 

Hoy volvimos a la cancha, la fiesta del escarlata, con los bombos y los trapos, a los socios no olvidamos, 

el rojo es lo que más quiero, si no te veo me muero, a los Millos los robamos y sin frente los dejamos. 

Recorriendo carretera, la banda funebrera, la que viaja a todas partes, el Disturbio tiene aguante. 

 

Esta canción del Disturbio Rojo Bogotá muestra varias facetas de la barra brava, dándole 

nombre propio al estadio, denominando de una manera al equipo por su color, mencionando a los 

amigos y el sentimiento que despierta el equipo sin antes olvidar al rival y donde concluye con el 

acompañamiento por las carreteras. A todo lo anterior lo define con la palabra “Aguante”. 

 

Entre las barras de Millonarios y América de Cali es evidente el cambio en las dedicatorias 

en el sentido que la barra Disturbio Rojo Bogotá tiene más cantos en contra de Millonarios que el 

Barón Rojo Sur y de la misma manera Comandos Azules y Blue Rain tienen más cantos en contra 

del Disturbio. 

 

Tienes que dejar la vida, para que lo llore el masturbio, los paisas y la guardería, este es el año de 

Millos, no le falles a tu gente, que es la que siempre te alienta, la que siempre está presente, la vuelta 

vamos a dar. 

  

Las referencias en este canto se dirigen al entorno del equipo y al equipo en sí, es decir, primero 

da un mensaje directo al equipo con el coloquialismo de “dejar la vida” para que los rivales “lo 

lloren”, además de darle un nuevo nombre en forma de burla, luego vuelve a lo propio e incluye a 

la hinchada de Millonarios dando argumentos del apoyo en todo momento y finaliza incluyéndose 

en la victoria de “dar la vuelta”. 
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3. Territorio: 
 

Las barras bravas de la misma manera que se codifican y actúan, pueden evolucionar en el 

territorio, a tal punto de usar objetos como representación de un lugar en específico como es el 

ejemplo de las banderas, tatuajes y grafitis. La evolución que data de la creación de las barras 

inicialmente empezó en el estadio, ya que era el lugar que reunía a los hinchas en un contexto en 

el que era difícil contactarse con desconocidos si no se tenía el teléfono de la casa. Desde allí se 

empieza a configurar el territorio, pues el nacimiento de las barras Disturbio Rojo Bogotá, Barón 

rojo Sur, Comandos Azules y Blue Rain inició en una tribuna distinta a la que hacen presencia en 

la actualidad. Allí también configuran un carácter migratorio, de constante movimiento, en el que 

implantando sus ideales fueron apropiando otros espacios, al principio en las tribunas populares y 

luego expandiéndose fuera del estadio. 

Para el caso de las cuatro barras los barrios populares marcaron la infancia y adolescencia 

de los fundadores y líderes de la barra, lo que configura su manera de apoyar al equipo para 

apropiar cosas como es el lugar donde se desarrollaron como niños, adolescentes y personas. Estos 

lugares y estas personas actúan como una matriz del fanatismo que gira en principio entorno al 

club, ya sea América de Cali o Millonarios, pero que luego el territorio es resignificado en otros 

territorios. Es decir, para las barras bravas los territorios pueden ser superficies en las que ellos 

pueden dejar una marca, pueden llevar el nombre de lo que les parece importante y como idea 

central, ser los embajadores de su territorio por todos lados. Así es posible llevar el nombre de la 

localidad, barrio, parche y equipo por distintos lugares como localidades, ciudades y hasta países, 

por eso es normal ver grafitis por doquier, siendo una de las distintas maneras de traspasar 

fronteras. Lo mismo pasa con las banderas, que pueden ser una manera mucho más formal de llevar 

el nombre de un lugar a otro como estadio, buses y en la calle. O en otro caso más personal, el 

tatuarse deja de tener el territorio en un objeto material que se puede dañar, borrar o robar para 

volverse en algo propio, que hace parte de la persona que lo porta y que otros se pueden sentir 

también identificados así no sea el cuerpo de ellos. 

Teóricamente el territorio es definido como un espacio geográfico delimitado por fronteras 

en el que se establece una población que a su vez es necesaria para la existencia del Estado, el cual 

ejerce soberanía sobre el mismo. También el territorio es aquel espacio de interacción social entre 

individuos, quienes se encargan de construir identidad y cultura sobre la población que reside en 
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dicho espacio. Según esto, este lugar común entre personas posee características propias 

construidas desde sus inicios y hechos coyunturales pueden modifican el imaginario de territorio, 

que más que ser un terreno también posee una carga semántica de signos y símbolos. “Los espacios 

se vuelven significativos para el grupo que los habita; se cargan de sentido porque por el transitaron 

generaciones que fueron dejando sus huellas, las trazas de su trabajo, los efectos de su acción, de 

transformación de la naturaleza” (Arocena, 2002). De esta manera también se configura la 

población, pues crea subculturas y distintos tipos de sentido de pertenencia frente al territorio, su 

identidad y sus significados, que en ocasiones pueden disentir entre los mismos individuos de la 

comunidad. 

Las barras bravas han adaptado todas estas definiciones y de la misma manera han 

modificado el imaginario de los espacios según sus propios intereses, mostrando un carácter de 

dominio y teniendo el conocimiento de cuál espacio es suyo y cuál es el de los demás. Michel 

deCerteau (1996) revela “tácticas” de apropiación del espacio de estos grupos sobre el territorio, 

en las que se puede comparar el simple hecho de caminar como una manera enunciativa de 

distinguir lo próximo de lo distinto. Dicho en otras palabras, existen elementos sencillos que 

distinguen lo “nuestro” (hinchas del mismo equipo) de lo de “ellos” (hinchas de otros equipos) y 

que genera vínculos entre personas y lugares. En el caso de las barras objeto de estudio es evidente 

su presencia en territorios que tienen un valor distinto para ellos, lugares comunes como la ciudad, 

la localidad, el barrio, el hogar, su cuerpo y las redes sociales componen la categoría de territorio.  

En este punto están los territorios y los elementos artísticos, pero aún falta la iconografía presente 

en las imágenes anexadas, ya que éstas ayudan a entender la imagen que la barra desea mostrar su 

posición en distintos territorios. El significante y significado de estas barras y de quienes los ven 

desde afuera varía notablemente, pues estos elementos iconográficos tienen un valor distinto para 

cada uno. Se hace necesario entonces visualizar el porqué, el para qué, en qué espacios y para 

quien las barras bravas utilizan las banderas, los grafitis y los tatuajes para identificarse con un 

territorio.  

En este sentido, para un integrante de la barra una bandera, un grafiti o la misma barra es 

un elemento importante para la identificación propia y de la barra, de modo que en la bandera 

existe una historia, un nombre, una carga que se puede entender como la vida y el nombre de una 

barra o parche, por eso es que hay un grupo especializado para cuidar estos elementos de posibles 

robos o daños. Lo mismo ocurre con los tatuajes, murales, grafitis e instrumentos, pues cuando 
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una barra quiere hacerle daño a la otra quitarle o hacerle daño a alguno de estos elementos es el 

mayor tesoro. 

 

3.1 En la cancha yo deliro 

 

Para una barra brava el estadio es un territorio sagrado, es el lugar que los reúne por el solo hecho 

de albergar al deporte que los apasiona y al equipo del cual son fanáticos, es un espacio de reunión 

de familia, amigos y parches con la finalidad de apoyar a su club. El estadio posee varias tribunas 

en las que incluso se sectorizan por medio de barandas, rejas y escaleras, lo que diferencia a cada 

tribuna y tiene distinta connotación para quienes las visitan. Desde el aspecto socioeconómico 

también esta división es evidente en el precio de la boletería de cada tribuna. El caso concreto de 

las tribunas populares, son las que albergan a las barras bravas, estas en Colombia son divididas 

de las demás con rejas y también son conocidas como las laterales. A diferencia de las demás 

tribunas, en Colombia la mayoría de estas tribunas no tienen silletería, y en el espacio también 

cuentan con paravalanchas, elemento utilizado para evitar las avalanchas y además usado para 

ubicar a los dirigentes de las barras. 
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Fotografía 73 Mural Comandos Azules estadio Nemesio Camacho El Campín. (Bogotá. 2014). Tomado de: http://bit.ly/2JOixgx  

 

http://bit.ly/2JOixgx
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Fotografía 74 Estadio Nemesio Camacho el Campín. (Bogotá. 2017). Tomado de:https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-

colombiano/como-se-veia-el-campin-en-la-final-entre-santa-fe-y-millonarios-162730 

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ 

 
Ilustración 2 Croquis estadio. Tomado de: https://vive.tuboleta.com/Venues/VenueDetails.aspx?v=ENC 

https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/como-se-veia-el-campin-en-la-final-entre-santa-fe-y-millonarios-162730
https://www.eltiempo.com/deportes/futbol-colombiano/como-se-veia-el-campin-en-la-final-entre-santa-fe-y-millonarios-162730
https://vive.tuboleta.com/Venues/VenueDetails.aspx?v=ENC
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Fotografía 75 Estadio Pascual Guerrero. (Valle del Cauca. 2017). Tomado de: https://futbolete.com/americaespasion-

com/triunfo-fue-la-aficion-escarlata-de-america/197376/ 

 

Estadio Olímpico Pascual Guerrero 

 

Ilustración 3 Croquis estadio. Tomada de:https://www.pinterest.de/pin/701506079430398556/ 

https://futbolete.com/americaespasion-com/triunfo-fue-la-aficion-escarlata-de-america/197376/
https://futbolete.com/americaespasion-com/triunfo-fue-la-aficion-escarlata-de-america/197376/
https://www.pinterest.de/pin/701506079430398556/
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Las barras objeto de estudio han variado y evolucionado en este territorio, contando con 

hinchas de equipos de distintas ciudades pero que se identifican con una tribuna o se ubican donde 

se les sea permitido y en varios casos tienen que recurrir a modalidades de infiltración para poder 

ver a su equipo en el estadio. 

En el caso de Millonarios, las barras se han acentuado desde el año 1992 en las tribunas 

populares del estadio Nemesio Camacho El Campín, la tribuna sur para Blue Rain y la norte para 

los Comandos Azules.  

 

Ubicación Blue Rain y Comandos azules 2005 - 2017 

 

Ilustración 4 Elaboración propia tomado de:https://vive.tuboleta.com/Venues/VenueDetails.aspx?v=ENC  

https://vive.tuboleta.com/Venues/VenueDetails.aspx?v=ENC
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Fotografía 76 Mural tribuna norte Estadio el Campín. (Bogotá. 2015). Tomado de: http://bit.ly/32fw3Ab 

 

 

 
Fotografía 77 Mural tribuna norte Estadio el Campín (Bogotá. 2014). Tomado de:http://bit.ly/2WNoD63  

 

http://bit.ly/32fw3Ab
http://bit.ly/2WNoD63
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Ubicación Blue Rain y Comandos azules 2018 

 

Ilustración 5 4 Elaboración propia tomado de:   
https://vive.tuboleta.com/Venues/VenueDetails.aspx?v=ENC  

 

Sin embargo, estos espacios han sido 

intervenidos y en la actualidad los 

Comandos Azules comparten tribuna con 

la Blue Rain, esto ha traído varios 

problemas, pues a pesar de ser fanáticos 

del mismo equipo, hay diferencias 

ideológicas en la tribuna. Actualmente la 

tribuna norte es llamada “tribuna familiar” 

y cuenta con 911 sillas, hecho que ha 

generado protestas de la barra brava contra 

la dirigencia del equipo y es estudiado en 

este proyecto. 

 
Fotografía 78 Blue Rain y Comandos azules en la tribuna sur de ‘El Campín’. Tomado de: http://bit.ly/2NIavXt  

 

Por otra parte, se encuentran las barras del América de Cali, en las que solo el Barón Rojo 

Sur tiene una tribuna identificada, como el nombre de la barra lo indica, la tribuna popular sur en 

el estadio Pascual Guerrero y Disturbio Rojo Bogotá históricamente se ubica en la tribuna norte. 

  

https://vive.tuboleta.com/Venues/VenueDetails.aspx?v=ENC
http://bit.ly/2NIavXt
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Ubicación Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo Bogotá en Cali 

Estadio Pascual Guerrero 

.  

Ilustración 6 Elaboración propia tomado de: https://www.pinterest.de/pin/701506079430398556/?autologin=true  

 

La barra Disturbio Rojo Bogotá no posee una tribuna fija por lo que el concepto de su 

territorio en el estadio se hace más general, a donde sean asignados y existen casos en los que al 

oficiar de local el equipo caleño en ciudades como Bogotá, se distribuya el estadio de tal manera 

que el Disturbio Rojo ocupe la tribuna sur y el Barón Rojo la tribuna norte 

  

https://www.pinterest.de/pin/701506079430398556/?autologin=true
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Ubicación Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo Bogotá en Bogotá 

 

Ilustración 7 Elaboración propia tomado de: https://www.pinterest.de/pin/701506079430398556/?autologin=true  

https://www.pinterest.de/pin/701506079430398556/?autologin=true
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Fotografía 79 Disturbio Rojo Bogotá en la tribuna sur de ‘El Campín’. (Bogotá. 2013). Tomado de: http://bit.ly/2NfDumJ  

 

 

Fotografía 80 Barón Rojo Sur en la tribuna norte de ‘El Campín’. (Bogotá. 2017). Tomado de:http://bit.ly/2PJTqPB  

 

http://bit.ly/2NfDumJ
http://bit.ly/2PJTqPB
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La similitud entre las barras en este territorio es que ellos lo consideran sagrado y en muchos 

casos son ellos los que controlan lo que ocurre allí mientras se desarrolla un partido. Es decir, en 

la tribuna popular la concentración, ubicación y el tipo de elementos usados son establecidos según 

lo ordene la dirigencia de la barra, por tal motivo se observa que en cada partido se pide un recurso 

económico para los parches con el fin de poder colgar una bandera o ubicarse en un lugar, porque 

todos los trapos son almacenados en bodegas en las cuales por su seguridad pagan un dinero, 

estableciendo una economía del territorio. También se tiene en cuenta la ubicación de los 

instrumentos, de la línea de dirigencia, el lugar donde se hacen avalanchas, etc. Este poder que 

ejercen también se presta para el ataque a otros, que para ellos no respetan su territorio, casos como 

el no cantar las canciones o llevar elementos de otro equipo. El caso concreto de la logística inicia 

desde el transporte de las banderas al estadio, horas antes del partido ya hay un grupo de la barra 

especializado para su ubicación, para colgarlos y para saber cuáles van y cuáles no. 

Adicionalmente, por tradición o experiencia, los parches parecen designar su lugar adentro y 

aunque parecen todos mezclados, hay sectorización y personas no reconocidas, ya sea el caso de 

un nuevo hincha o alguien que no esté identificado con las barras puede ser visto como sospechoso.  

 

Sin embargo, el Estado es quien ejerce la soberanía, pues los escenarios deportivos son su 

propiedad y esta situación es la que conlleva a que se efectúen mecanismos de control, tales como 

sanciones a estas tribunas o reorganización para las barras. Ejemplo de esto son las disposiciones 

que vienen primero del Ministerio del Interior al clasificar un partido. “Para efectos de establecer 

una estructura funcional adecuada respecto a los recursos humanos, técnicos y logísticos, para el 

diseño y aplicación de los Planes de Acción requeridos para cada partido de fútbol, se establece la 

siguiente categorización del grado de riesgo. a) Partido Clase “A” de alto riesgo. b) Partido Clase 

“B” de mediano riesgo. c) Partido Clase “C” de bajo riesgo” (Anexo 1 decreto 1066, 2015). En 

esta clasificación la comisión local de cada ciudad debe tener en cuenta las condiciones del partido 

para clasificarlo, tales como posición en la tabla, aforo, rivalidad entre equipos, ubicación del 

estadio, hora de partido, instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), personal de la Policía 

Nacional, personal de logística, personal de emergencia y barras bravas para brindar seguridad, 

comodidad y convivencia para todos los asistentes. 
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En caso de incumplimiento por parte de un sector de la hinchada o el equipo la plaza puede 

quedar automáticamente sancionada. En el caso específico de Bogotá y Cali actualmente los 

partidos clase “A” no cuentan con aforo para hinchada visitante. Adicional a esto, actualmente la 

barra Comandos Azules fue sancionada con el veto a la localidad norte, que ahora se ha catalogado 

como tribuna familiar.  

 

3.2 La ciudad de la furia 

 

Las ciudades tienen mucho que ver con la barra brava, es común que individuos se hagan hinchas, 

fanáticos y barras bravas del equipo de su ciudad, por proximidad y por identidad, por eso son 

catalogados como los hinchas más fervientes y que compran primero el abono o la boleta. Para las 

barras objeto de estudio la ciudad es muy importante, está presente en todos sus elementos de 

lenguaje, se sienten identificados y suelen también atacar a otras hinchadas con este tema, razón 

que puede desencadenar en regionalismos, xenofobia, racismo que se convierte en violencia por el 

hecho de no compartir los mismos rasgos que los identifiquen. 

 

Para las barras bravas objeto de estudio es primordial la identidad con la ciudad, pues es el 

territorio que incluye su habitad y el de su equipo, exceptuando a la barra Disturbio Rojo Bogotá. 

Es común ver cómo los integrantes de las barras apropian símbolos de la ciudad a elementos de la 

barra y del equipo, jugando gráficamente con los espacios de la ciudad, haciendo actos 

performativos cuando suena el himno, usando sus colores en elementos como banderas, bombos, 

camisetas y utilizando el nombre o el gentilicio de la ciudad en los cánticos. Tanto las barras como 

la ciudad se articulan de una extensa conexión de localidades, que a su vez se conforman de barrios, 

es el lugar “donde nadie sabe de mí, pero soy parte de todos”.  
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Fotografía 81 Hinchas de Millonarios entinando el Himno de Bogotá. (Bogotá. 1996). Tomado de: http://bit.ly/2oSbFr6  

 

 
Fotografía 82 Hinchas de América en la plaza de Bolívar en Bogotá. (Bogotá. 2015). Foto propia 

 

http://bit.ly/2oSbFr6
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Ilustración 8 Ilustración cumpleaños de Santiago de Cali. (2014). Tomado de:http://bit.ly/2PURgwE  

 

 

Como se mencionó anteriormente, las barras están conformadas por “los parches” que se 

asocian a otro territorio fuera del estadio pero que los sectoriza en la ciudad. Se trata de aquellos 

grupos que se unen por su afición pero que el espacio geográfico dentro de la ciudad también 

facilita la interacción. “El barrio se configura como una de las escalas sociales y espaciales más 

interesantes para examinar el papel de las personas en la organización de las actividades cotidianas 

propias y la de sus familias, permitiendo captar también como construyen su sentido de 

pertenencia” (Solana, Badia, Cebollada, Ortiz, & Vera, 2016). En este sentido, aquellos barristas 

que viven y se identifican con el parche de alguna localidad forman lazos más cerrados que con los 

otros y de la misma manera demarcan fronteras simbólicas en la ciudad.  

 

La conexión de las personas con un espacio como el barrio significa también la convivencia 

con quienes integran este espacio, factor que se puede desarrollar fácil porque generalmente son 

personas con las que el individuo tiene conexión desde su infancia. Sin embargo los autores 

anteriormente seleccionados, plantea que las personas necesitan identificarse con un grupo o un 

territorio específico y pertenecer a él, es decir, necesitan sentirse parte de un colectivo y sentirse 

arraigados a un lugar concreto”.  

 

Lo anterior demuestra que el ser humano busca en un momento determinado una 

emancipación dentro del territorio, por lo que crea influencias que empiezan a marcar lo propio, 

http://bit.ly/2PURgwE
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los límites y lo exterior de sí mismo en territorio, es decir, aquel que le llama la atención un grupo 

como la barra brava y un equipo empieza a adaptar nuevas ideas en las que se marcan fronteras con 

los que no piensan igual pero que aun así comparten el mismo barrio.  

 

Aunque las barras tienen un territorio base, es visible su condición de nómadas por el simple 

hecho de seguir al equipo a nivel nacional o internacional, incluso sus movimientos en la ciudad 

donde residen los hace definir territorios según el espacio que vayan a utilizar. Un ejemplo de esto 

es una tradición llamada “previa”, en la que los hinchas de los equipos se reúnen en el barrio, en 

los parques y hasta en los buses si es en otra ciudad, pero que consiste en un compartir que muchas 

veces se acompaña por alcohol, un asado y en otros sectores drogas mientras se entonan cánticos 

del equipo. Los casos específicos de América y Millonarios se evidencia esta tradición en 

inmediaciones del estadio, en la que según los organismos de control se forman territorios en el 

momento. Cuando millonarios es local, se forman cuatro puntos de reunión los cuales son: El 

palacio del colesterol (norte), Tienda el Tío Sam (oriente) y el parqueadero sur occidente (sur) 

mientras que los del América deben modificar sus lugares de reunión por estar en territorio 

enemigo, a tal punto de realizar las previas un día antes al partido. En el caso de América local 

existen cuatro puntos de reunión: El parque del perro y la calle quinta (norte) donde ubican muchas 

barras del Disturbio Rojo, la avenida Roosvelt y las piscinas panamericanas(sur), el Comfandi 

(Occidental) y el Frisby (sur oriental). 

 

En este sentido, en las 20 localidades de Bogotá existen parches de las barras del América 

de Cali y de Millonarios, más precisamente las barras Disturbio Rojo Bogotá, Comandos Azules y 

Blue Rain, en el caso del Barón, se reparte en 22 comunas. Para cualquier grupo en una localidad 

o barrio la construcción de un sentido de lugar cargado de significados tiene que darse en cuatro 

condiciones: un sentido de la identidad individual, un sentido de comunidad, es decir, sentirse parte 

de una familia, de un barrio, etc.; un sentido del pasado y del futuro y un sentimiento de estar como 

en casa, de sentirse a gusto, confortable en el lugar. El debilitamiento del sentido de pertenencia 

puede explicarse por la sensación de pérdida de poder y control sobre el barrio provocado por el 

desconocimiento y la desconfianza hacia el otro, la presencia de personas de etnias y culturas 

distintas y la proliferación de comercios étnicos que modifican el paisaje urbano tradicional. 

(Solana, Badia, Cebollada, Ortiz, & Vera, 2016). 
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En este sentido, las barras pueden perder su poder según la invasión de otros que se opongan 

a su soberanía como barra nativa o local del lugar, el ejemplo más explícito para este trabajo son 

los murales de la barra Disturbio Rojo Bogotá en localidades que históricamente han sido lugar de 

barras de Millonarios y Santa Fe expresados en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 
Fotografía 83 Mural Disturbio Rojo Bogotá. (Bogotá. 2014). Tomado de: http://bit.ly/2Ci78Bq  

  

http://bit.ly/2Ci78Bq
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Fotografía 84 Mural Disturbio Rojo Bogotá. (Bogotá. 2019). Tomado de: http://bit.ly/2WPD5ul 

  

 
Fotografía 85 Mural Barón Rojo Sur. (Valle del Cauca. 2014). Tomado de: http://bit.ly/2PWurZA  

 

http://bit.ly/2WPD5ul
http://bit.ly/2PWurZA
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Fotografía 86 Mural Comandos Azules. (Bogotá. 2013). Tomado de: http://bit.ly/2NswqDr  

 

 
Fotografía 87 Mural Blue Rain. (Bogotá. 2019). Tomado de: http://bit.ly/2Ch7SH4  

 

 

http://bit.ly/2NswqDr
http://bit.ly/2Ch7SH4
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Fotografía 88 Mural Comandos Azules. (Bogotá. 2019). Tomado de: https://twitter.com/MillosWeed/status/1144744590471258112 

 

 

Estas imagenes tienen en común su locación en distintos puntos en Bogotá que 

corresponden a tres zonas, en las que existe la presencia previa de barras bravas de los equipos de 

la ciudad de Bogotá. Estas localidades que corresponden a Puente Aranda (Z-16), Suba (Z-11) y 

Usaquén (Z-2) han sido apropiadas por la hinchada del América constituyendo estos espacios para 

las reuniones de los parches pertenecientes a la localidad.  

 

Por otra parte, estos elementos toman valor para las barras en el momento que trasgrede 

más allá de lo que es su territorio, es decir, hacer un grafiti de una localidad en otra, mostrar un 

tatuaje o una bandera, es señal de invasión a la territorialidad de otros, por eso encima de ese grafiti 

se encuentran algunos más tratando de ejercer soberanía en el territorio. 

Aunque se acentuan en estos nuevos espacios ya existe la desconfianza hacia el otro pues el hecho 

de no compratir la misma pasión y querer tomar control del territorio como un sujeto canibal que 

se apropia de lo importante del otro y va carcomiendo su identidad, su espacio y sus elementos de 

valor ya sea invadiendo el espacio con dejar marca en otro territorio, rayando el mural del otro, 

https://twitter.com/MillosWeed/status/1144744590471258112
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pegando panfletos, robando banderas, entrar en su espacio en el estadio, etc. Esta dinamica es 

coherente al carácter de expansión que tienen las barras por su condición nómada de estar en 

constante movimiento y además ayuda a catalizar la emoción colectiva del parche y sus expresiones 

territoriales por medio de los actos ya nombrados que se ilustraran en los siguientes ejemplos: 

  
Fotografía 89 Mural del Disturbio Rojo Bogotá rayado. (Bogotá. 2015). Foto propia 

 

 
Fotografía 90 Mural Disturbio Rojo rayado. (Bogotá. 2016). Tomado de: http://bit.ly/2PTPNXB  

 

 

http://bit.ly/2PTPNXB
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Fotografía 91 Mural de Blue Rain rayado. (Bogotá. S.F.) tomado de: http://bit.ly/2rllOxu  

 

Aunque hay espacios establecidos para cada barra o parche que en muchos casos completan 

meses en que no se cruzan ni se confronta con la otra, nace la necesidad de dejar su marca en 

contextos específicos como la previa de un partido entre los clubes o la declaración de guerra entre 

barras por lo que se está en un constante contacto con el enemigo o la barra rival fomentando así 

la desconfianza entre miembros de las distintas barras. 

 

Por estas cuatro condiciones es que las barras bravas se apropian de estos territorios para la 

intervención que hacen a los espacios públicos, reflejados en murales, grafitis o sitios de 

concentración como parques y bares. De la misma manera es visible el conflicto por la intervención 

de estos espacios que no sea del grupo propio, de aquellos que exceden el límite, del otro. En ese 

momento es que se pierde la confianza en el propio territorio y se generan pugnas ya que hay 

desconfianza de las personas y grupos que habitan en el mismo espacio. Por esta razón, las barras 

bravas configuran el espacio formando fronteras que entre ellos tratan de respetar y en las que 

pueden convivir en paz. 

 

http://bit.ly/2rllOxu
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3.3 Cuerpo 

 

El cuerpo ocupa volumen en el espacio en el territorio, lo que también lo vuelve un lugar que tiene 

la capacidad de movilizarse y llevar consigo su territorialidad a donde vaya. El cuerpo es un mapa 

en el que se muestran emociones, sentimientos, estados de ánimo e ideologías que son interpretadas 

por medio del lenguaje corporal y la manera en cómo es usado. En este más que en los otros 

territorios se construye la identidad y se tiene la autonomía del cambio, efectos que con el paso del 

tiempo constituyen en la práctica la construcción de género, habilidades, cualidades y defectos. 

Aunque hay autonomía en la construcción del territorio, los factores externos son los que 

contribuyen a la formación y con esto llegan las relaciones interpersonales. 

 

Así como el cuerpo se ubica en un espacio, es una superficie que es utilizada para plasmar 

ideas, gustos, símbolos y signos que lo conectan al parche, la localidad, la ciudad, el estadio y el 

equipo. 

 

El ejemplo más visible de territorialización del cuerpo son los tatuajes, en ellos se evidencia 

la conexión del individuo con su entorno, la necesidad de llevar en algo tan personal como su piel 

un escudo, un nombre, un símbolo que lo conecte al grupo del que hace parte. En las barras bravas 

es común que aquellos que más tatuajes tengan, son los que más aguante tienen.  
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Fotografía 92 Tatuaje Barón Rojo Sur. (Bogotá. 2014). Foto 

propia. 

 

 
Fotografía 93 Tatuaje Comandos Azules. (Bogotá. 2014). 

Tomado de: http://bit.ly/2WSUqlX  

 
Fotografía 94 Tatuaje Disturbio Rojo Bogotá (Bogotá. 

2019). Foto propia. 

 

 
Fotografía 95 Tatuaje Blue Rain. (Bogotá. 2018). Tomado 

de: http://bit.ly/2rdUHnR  

 

 

Sin embargo, los tatuajes no son la única marca en el cuerpo que puede significar un territorio, 

también está la forma de vestir, la comunicación verbal y no verbal. Estos elementos que demarcan 

http://bit.ly/2WSUqlX
http://bit.ly/2rdUHnR


                                                                                                                                                           116 
 

las personalidades de un individuo o un grupo marcan la diferencia de los demás, mostrando al 

público un perfil específico para poder entablar una relación interpersonal. De la misma manera 

está la manera de vestir que muchas veces obedece a una construcción cultural y que para una barra 

brava un elemento de su equipo es sagrado. Existe ropa de marca y pirata de los equipos, pero esa 

valorización monetaria pierde importancia para quien porta la camiseta que realmente le gusta, 

aquella camiseta con la que visitó por primera vez el estadio, con la que el equipo ganó un 

campeonato o simplemente la preferida del dueño. Esto también brinda un estatus en la barra, ya 

sea por el color, el estado, la historia y el significado colectivo de la camiseta. Además, denota las 

emociones del individuo, es algo muy simbólico que el individuo puede dar un verdadero 

significado valorativo de los tatuajes y prendas de vestir que usa.  
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4. Barras Multimedia 
 

 

 
Fotografía 96 Barristas con el celular en la mano. (Bogotá. 2019). Foto propia 

 

Entre los distintos modos de identificación de los hinchas se presenta un escenario en el que para 

que un hincha entre a la barra o se informe de lo que pasa en ella ya no es necesaria asistir a una 

reunión o al estadio. Así es, la migración ya no es únicamente en los estadios, las ciudades y los 

países, desde un dispositivo el hincha que se siente identificado con la barra puede sentirse 

haciendo un acto de presencia con la sola interacción de sus redes sociales. Aunque las barras traten 

de apaciguar este hecho con campañas de “menos tecla más aguante” cada vez es más visible el 

uso de dispositivos móviles para registrar cada movimiento de la barra. Información que se conoce 

en reuniones o en el estadio fácilmente puede ser filtrada por las redes, haciendo al hincha que se 

informa por este medio igual de conocedor a los demás, incluso fomenta una participación en los 
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perfiles de las barras y estas replican las publicaciones si están de acuerdo con la información allí 

recogida. 

La evolución es tal que en casos como la barra Barón Rojo Sur ya tiene grupo de 

comunicaciones y las demás barras utilizan las redes sociales para hacer comunicados, publicar 

imágenes, dar información importante y principalmente construir una imagen a una audiencia que 

se mide en el número de seguidores de la cuenta. Un ejemplo es la interacción inmediata en el lugar 

de los hechos, el hincha contemporáneo seguramente ha intentado reaccionar a las jugadas del 

partido, publicar algo que hizo la barra, o incluso la transmisión en vivo de lo que vive en sus redes 

sociales. Esto genera un mayor flujo de información que los demás usuarios, que no pueden estar 

en ese lugar en ese momento, se conecten y repliquen la información. Esta dinámica es la que está 

volviendo a las barras bravas en unas barras multimedia sin que estas se estén dando cuenta, porque 

publican en razón de una audiencia, interactúan gracias a ellos y se pueden sentir escuchados por 

otros, no como en épocas pasadas que era solo a lo que dijera un medio de comunicación. 

4.1 Redes territorio virtual 

 

Las redes sociales son una categoría que también constituyen un territorio, ya que como lo desea 

mostrar este proyecto, son espacio donde las barras bravas han reconfigurado su modo de actuar 

en el plano físico para realizar publicaciones y compartir elementos ya mencionados de identidad 

en espacios territoriales hacia el espacio virtual y el término ya mencionado “barras multimedia”.  

 

La aparición de tecnología avanzada en medios de comunicación como el Internet, que 

teóricamente, se ha constituido como el "primer medio masivo de la historia que permitió una 

horizontalización de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre producción y recepción, 

alterando en forma indeleble la ecología de los medios (...) dando lugar a movilizaciones 

anarquistas y contraculturales a mediados de los noventa, se comercializó e inició una 

evolución/revolución que ha pasado por varias etapas y que está hoy en plena ebullición.” 

(Piscitelli, 2002) internet ha generado un escenario a las prácticas de comunicación que se han 

adherido a las Barras Bravas para hacer agenda en cuestiones del equipo, la barra, movimientos 

sociales, memes y hechos coyunturales que afecten a la barra en redes sociales.  
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Para establecer un territorio en redes sociales solo es necesario un perfil, desde allí ya se 

puede convertir un individuo en un generador de contenido y puede conectarse a más personas que 

compartan o no los mismos gustos. Es muy común el uso de estos espacios para la publicación de 

casi cualquier contenido, en el caso de las barras bravas y sus integrantes es visible el uso de fotos, 

videos y audios en que muestran lugares en común como sitios de reunión, imágenes de los parches, 

lugares de reunión, grafitis, canciones y el estadio, que constituyen un espacio para la reputación 

que la barra desee mostrar. Reaparece entonces el término de “barras multimedia” en las que en el 

plano físico es visible observar cómo cada integrante hace uso de su dispositivo móvil en el estado 

antes, durante y después de los partidos, con el fin de mostrar en su espacio virtual la clase de 

hinchada que quiere mostrar, de darle un significado a los demás cibernautas que tienen la 

oportunidad de reproducir y replicar el contenido que se ha subido. 

 

Estas redes cumplen un papel en el desarrollo personal de las generaciones contemporáneas 

(Gallego, 2011), estos espacios virtuales han sido escenario de comunicación crítica y de opinión 

en los temas de actualidad del país. De esta manera, un ejercicio que puede ser individual o para 

una persona retórica digital (Gutierrez-Sanz, 2016), hace la publicación de una opinión o ideología 

desde una cuenta y se convierte en tema de discusión desde que los demás lo acogen, entra a la 

esfera pública donde se comparten varias perspectivas. Ejemplos como las épocas electorales, 

política, medio ambiente, líderes sociales, partidos de la selección Colombia, triunfos en ciclismo, 

tenis y fútbol femenino son temas que son comentados también por las barras y que gracias a su 

gran número de seguidores construyen espacios de conversación. Adicionalmente, el crecimiento 

demográfico del país junto a las tecnologías de información ha marcado un aumento en la 

navegación en la Web, ejemplo de esto es la tendencia de colombianos que usaban internet, para 

el 2014 más del 50% de la población ya tenía acceso. Según el último registro del Banco Mundial 

realizado en 2017, el porcentaje de usuarios (del total de la población) que utilizan la Web es del 

62.26%. Esto quiere decir que cada tuit tiene una gran capacidad de recepción en los consumidores 

de redes sociales que aumentan la actividad sobre la publicación en un espacio público.  

Internet, al ser el medio de comunicación relativamente libre para todo público, se ha 

convertido en escenario de opiniones discutidas por las barras bravas que han evolucionado con la 

tecnología. En este espacio, utilizado mayormente por jóvenes, la opinión denigrante de cualquier 

barra, persona o equipo es evidente, las publicaciones oscilan desde insultos hasta fotos y videos 
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realizando reuniones, obras sociales, actos delictivos o violentos que poco control tienen, ya que 

en la ley colombiana aún no se ha tipificado como delito hacer este tipo de publicaciones. 

Es entonces la construcción de la esfera pública que las barras han iniciado en estos 

espacios, que en muchos casos se traslada de las redes a lo físico, mostrando una faceta que puede 

ser cuestionada o apoyada por quienes utilizan este medio. Las publicaciones que hacen las barras 

en las redes sociales “logran eclosionar los dispositivos de identificación y abrir el espectro a las 

complejas y dramáticas lúdicas formas en que, desde la acumulación de experiencias individuales 

se venía experimentando varios sentimientos” (Reguillo, 2017). En consecuencia, a partir de lo 

vivido por cada persona es posible identificarse o no con lo que comparte la barra pues aunque no 

existan lazos físicos que unifique a este grupo de personas, el solo hecho de apoyar a un equipo o 

hablar de futbol ingresa a los hinchas a una esfera. También existe el libre albedrío para calificar o 

descalificar en un método de reconocimiento que hace categorizar a un hincha como bueno o malo, 

combinando el cuerpo en el territorio y la palabra en la red (espacio análogo-digital) (Reguillo, 

2017). De esta manera, se puede ver un cambio en la expresión de las emociones y actitudes en los 

dos espacios, pues son mundos distintos en los que paradójicamente se conectan las sensaciones 

pero se expresan de distinta manera, es decir no es lo mismo hacer una publicación de un escrito 

en mayúsculas a gritar en la calle.   

Dentro de este territorio el contenido es la principal marca de territorialidad, aquí apropian 

elementos digitales para demostrar ideales, dan información a aquellos hinchas que no pueden 

asistir a reuniones e incluso se pueden informar de hechos violentos. Por medio de formatos 

multimedia transgreden las situaciones que pasan en la vida real, sin embargo, es clara la otredad 

en el aspecto físico y virtual por la capacidad de opinión, alcance e impacto que tienen todos 

aquellos que tengan un perfil. Un perfil que permite ver la capacidad de mirar las impresiones, 

visualizaciones e interacciones de una publicación, así como da la opción de llegar a una audiencia 

más amplia por medio de la promoción del post. 
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.  

Fotografía 97 Perfil de Twitter Capital Escarlata y actividad de un tuit. (Bogotá D.C. 2019). Pantallazo 

 

Según lo anterior, es visible cómo un perfil de tan solo 2.099 seguidores puede lograr 22.724 

impresiones en un solo tuit, 7.140 visualizaciones y 4.908 interacciones totales, en lo que se podría 

considerar que las publicaciones de acuerdo a su contenido pueden incrementar la capacidad 

incluso de los principales consumidores de un perfil a tal punto de multiplicarse.  

 

Al tener claro esta capacidad, en este espacio también es común demostrar cómo se viola 

la territorialidad del otro, subiendo a los perfiles de las redes los mismos elementos, pero de un 

parche en el espacio de otro, una especie de reto hacia los demás hinchas. Estos hechos generan 

conflictos que inician en redes y posteriormente se evidencia en los estadios, los barrios y en las 

calles. Así también construyen espacios digitales en los que las interacciones totales son hechas de 

acuerdo a lo anteriormente mencionado, guiado por las emociones y la inmediatez que el medio 

tecnológico brinda. 

 En este espacio existen zonas francas que dejan a un lado esta parte análoga de territorio 

para entrar en el ciber espacio, donde todos comparten contenido de las barras. Páginas como Barra 

Brava Photos hace publicaciones en las que constantemente las barras marcan territorio en sus 

campos y en el de los demás. Esto forma un espacio de opinión en el que no hay filtro alguno para 

que acarree insultos, amenazas o burlas que generan reacciones explosivas en los demás que 

demuestran las identidades en el mundo virtual. Entonces cualquier persona que tenga una buena 
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formación, gran cantidad de títulos o reconocimientos laborales puede fácilmente mutar en algo 

que desearía ser, en este caso como barrista y es la facilidad que ofrece la red ya que simula.  

Con este ejemplo de zona franca es visible cómo las redes fomentan un espacio en el que el 

solo hecho de no conocer personalmente al emisor y receptor de mensaje o simplemente estar detrás 

de una cuenta falsa repercute en mensajes violentos, extremos y amenazantes. La moderación es 

mínima y la argumentación en cuestiones de barras se guían mayormente al reto del otro o mostrar 

lo buen hincha que es, el empleo de emojis, imágenes, audios y videos resignifica la manera de 

cómo opera un barrista. Tal como si el internet los protegiera por estar a kilómetros de quien está 

discutiendo así mismo actúan, sin embargo, puede ser una paradoja y la facilidad de información 

que brinda la red puede repercutir a futuro en el estadio, la calle o en cuentas más personales del 

usuario. Según esta idea, se presenta un fenómeno de ruptura entre los espacios, los dos son 

distintos, pero se invaden y, aquel perfil digital es una persona en la calle, una foto en redes es un 

momento en la vida real y una discusión con insultos a otro perfil suele ser una pelea entre dos 

personas en un espacio físico. 

El efecto que ejercen los medios de comunicación virtual como las redes sociales, influye 

en la conformación de una sociedad que critica o apoya el actuar de una barra según como ésta se 

configure frente a temas de interés social. Las redes en este caso son de gran ayuda para las barras 

pues la gran afluencia de perfiles y público que los lee hace que la información que publiquen sea 

vista en masa y con grandes oportunidades de identificar a quienes interactúan con las decisiones 

de la barra.  

Para comprender los movimientos realizados por las ideologías de las barras bravas y las 

instituciones gubernamentales que gestan para la seguridad, la prevención y el control de estos 

grupos, es necesario analizar las posiciones adoptadas en la ciudad de Bogotá y Cali, en torno a la 

circulación de opiniones por redes sociales acerca de las medidas adoptadas por los grupos que 

desencadena la violencia de lo virtual a lo físico junto a las acciones represivas o educativas del 

gobierno. 

En un contexto en el que las redes sociales están presentes las 24 horas del día, son utilizadas 

como medio de información, ocio y socialización. La política, la publicidad, las noticias y la 

opinión de las personas circula en este espacio virtual al que cualquier persona puede tener acceso 

si posee un dispositivo con conexión a la red. Se presenta entonces otra ruptura entre el espacio y 
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el tiempo, el usuario tiene al alcance de la mano la información, la foto, la opinión, el video e 

incluso puede sentirse al otro lado de la pantalla, pues cualquier tuit que le evoque algún recuerdo 

lo transporta a ese espacio. El fútbol no se separa de esto, por lo que es un tema que en algún 

momento del diario vivir será visible en la página de inicio de las redes de cualquier usuario.  

Nace la necesidad de preguntarse si este espacio es real y sus interacciones son válidas, 

porque es muy importante para los usuarios y las barras publicar periódicamente información sobre 

el equipo y la barra. Por lo anterior Manuel Castells responde si las comunidades virtuales son 

comunidades reales. “Sí y no. Son comunidades, pero no físicas, y no siguen las mismas pautas de 

comunicación e interacción que las comunidades físicas. Pero no son “irreales”, funcionan en un 

nivel diferente de realidad” (Castells, 1996). 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 

“Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de usuarios que se 

encuentran registrados en las redes sociales(…) En el caso de Twitter, a pesar de que la red de 

micro blogs no revela datos oficiales, la industria estima que cerca de 6 millones de colombianos 

usan el popular servicio, que se ha convertido en el canal predilecto por medios de comunicación, 

campañas políticas, deportistas, personajes de Gobierno, entre otros”. (MinTIC, 2019). 

Es importante señalar que muchas de las acciones de las barras surgen en las calles y 

estadios pero son documentadas en redes, por esto se hizo un seguimiento y un análisis de 

contenido de una de las principales redes sociales (Twitter) que muestra cómo allí se gestan 

conflictos, sentidos colectivos y maneras de actuar políticamente. Esto con razón de que su relación 

con el entorno y la emocionalidad de las acciones son la razón de que ciertas publicaciones generen 

debate, se hagan virales o simplemente no se les preste atención. Además, es un espacio virtual 

utilizado por todas las generaciones e hinchadas opinan hasta el punto de cruzar la línea virtual 

para tener encuentros físicos para hacer valer sus ideales colectivamente, generar dialogo, protestar 

y en otros casos pelear. 

De la misma manera es un espacio en el que cada usuario se convierte en un perfil con 

seguidores que conecta sus pasiones por medio de la red. En este caso se puede evidenciar cómo 

varios fanáticos de los equipos pueden estar a miles de kilómetros pero a través de sus redes reflejan 

con la misma emoción que cualquier hincha que puede ver a su equipo cada ocho días. Lo logran 

a partir de publicaciones que aquellos que interactúan con ellos y perfiles que siguen publican 
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imágenes en el estadio, o un video de la barra o cualquier momento que instantáneamente conecte 

al consumidor con algún momento de su vida con ese espacio o grupo. Ejemplo de esto son las 

filiales (barras afuera de la ciudad de la barra principal) de las barras a nivel nacional e internacional 

y concretamente en las hinchadas de América de Cali y Millonarios, pues cuentan con una gran 

cantidad de hinchas en el extranjero, suben fotos de reuniones como si fueran la barra local y de 

alguna manera conectan o alejan al hincha local con ellos por medio de la interacción, por medio 

de la réplica de la información o la crítica de la misma.  

Con lo anterior, red social Twitter tiene la facilidad de rastrear cuentas, mensajes, fotos y 

videos que más han incidido en la incursión de las barras bravas en la web. En la tabla se muestra el 

número de tuits de cada barra objeto de estudio, lo que permite ver la actividad y el nivel de influencia 

de cada uno de ellos. Con estos usuarios cualquier persona que utilice esta red social puede encontrar 

las cuentas de las barras y equipos para así generar interacciones. Por lo general, el usuario que 

comenta el tuit de una cuenta de varios seguidores como la cuenta oficial del equipo o la barra genera 

otra interacción, así se expande en cadena no solo el tuit inicial sino los debates, las burlas, las peleas, 

etc. 
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Fotografía 98 Conversación de hinchas después de una 

publicación de los Comandos Azules. (2019). Pantallazo 

 

Fotografía 99 Conversación hinchas después de una 

publicación del Barón Rojo. (2019). Pantallazo

  

Estas cuentas en Twitter sirven a miles de seguidores para construir e interpretar puntos de 

vista en los que todos juntos deberían hacer distintas actividades en pro de los intereses de la barra 

y el equipo. A esto Kats y Lazarsfield dieron a conocer como la teoría de dos pasos, donde el 

gobierno estadounidense invirtió, en primer lugar, en la comunicación y la influencia de las 

propagandas para que líderes de opinión, en segundo lugar, multiplicaran el mensaje y fuera 

acogido de manera más personalizada por otras personas. Según esto, las cuentas de las barras 

bravas funcionan dentro de la hinchada como un elemento que genera cambios en los 

comportamientos de los tuiteros. Estos serían los denominados “influencers” o “influenciadores” 

en Twitter (citado en Gutierez-Sanz, 2016). 
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Considerando este contexto, es posible hacer una identificación de los procesos y dinámicas 

de comunicación en las barras, así como nuevos métodos de inclusión basados en la tolerancia, 

convivencia y pacificación por medio de instituciones como el colectivo barrista colombiano 

(CBC), Estadio Territorio de Paz (anteriormente Goles en Paz) y el Plan Decenal de Seguridad, 

Comodidad y Convivencia.  

 

4.2 ¿Qué publican? 
 

Tabla 5 Tabla perfiles y seguidores de las barras en 2019 

Equipo Barra 

Inicio de cuenta 

en Twitter 

Número de 

Tuits 

publicados 

Número de 

seguidores 

Millonarios 

Comandos Azules 

(@CADC1992oficial) 

Noviembre de 

2011 
19,700 70,100 

Blue Rain 

(@BlueRain1992) 

Septiembre de 

2009 
14,900 72,300 

América 

Barón Rojo Sur 

(@BRS_COL) 

Diciembre de 

2017 
2,955 14,100 

Disturbio Rojo Colombia 

(@DR_Colombia) 
Junio de 2012 11,500 37,800 

 

Como primer ítem de análisis en las barras bravas se realizó el estudio a la red social 

Twitter, en la cual es posible evidenciar en la tabla la relación directa entre el tiempo de inicio de 

cuenta, el número de seguidores y publicaciones donde la cuenta de las barras de Millonarios dobla 

en cantidad e interacciones a la del América, las cuales llevan menos tiempo y están ubicadas con 

una densidad poblacional menor a las de Bogotá. 

Es de gran importancia aclarar que en las semanas que se hizo el seguimiento a las cuentas 

la barra Blue Rain estuvo inactiva en cuanto a publicaciones, siendo el 29 de mayo el último tuit. 

Aunque publicó el 21 de octubre, no se compara con los datos obtenidos por las otras tres barras, 

pues solo indica dos retuits y un solo tuit propio. La siguiente tabla corresponde a los perfiles de 

las barras Barón Rojo Sur, Disturbio Rojo Bogotá y Comandos Azules 
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Tabla 6 Publicaciones barras objeto de estudio 

 

Durante once semanas las barras publicaron un total de 485 tuits, de los cuales 266 fueron 

publicaciones propias y 219 fueron retuits de otras cuentas. Cabe destacar que el lenguaje empleado 

entre las barras cambió como respuesta a una configuración semanal que se da según temas de 

interés público, temas virales y desempeño del equipo. La relevancia en este seguimiento es que 

las barras hacían el seguimiento a situaciones que afectaban directa o indirectamente sus ideales y 

sus acciones, así podían opinar, informar e interactuar con sus miles de seguidores. 

 En este sentido se pudo evidenciar en las tres cuentas la manera en la que las barras utilizan 

esta red social para expresarse, teniendo publicaciones periódicas como algunas que cambian de 

acuerdo a la agenda pública, usando los recursos que la misma plataforma les brinda para subir 

contenido de varios formatos. Para esto, se hizo necesario una categorización de temas que en las 

redes sociales se publican de cierta manera, así como tienen un impacto distinto en los seguidores, 

razón por la cual se puede evidenciar en la tabla que algunas semanas se publicaba mayor o menor 

cantidad de tuits respecto a la anterior semana. 

Internet ha evolucionado a lo largo de los años y las barras bravas lo han apropiado para 

abrir espacios de discusión, generando contenido tal como publicación de imágenes y videos de la 

barra, jugadores y del equipo. También es común observar información sobre las reuniones que 

hacen, el uso recurrente de hashtags en sus publicaciones, la interacción con seguidores y retuits 

referentes a temas coyunturales que pueden alejarse del fútbol, confirmando la teoría de que hacen 

parte de la esfera pública.  

Barón Rojo Sur Disturbio Rojo Bogotá Comandos Azules

Tuits Retuits Tuits Retuits Tuits Retuits

1 17-24 de julio 15 2 4 1 9 2

2 24 - 31 de julio 8 0 2 2 1 3

3 31 de Julio - 7 de agosto 9 8 5 1 1 1

4 7-14 de agosto 11 0 1 5 9 3

5 14-21 de agosto 10 2 6 2 0 0

6 21-28 de agosto 7 0 9 7 3 0

7 28 de agosto - 4 de septiembre 8 3 8 10 9 11

8 4-11 de septiembre 9 4 13 11 8 4

9 11-18 de septiembre 8 8 4 6 14 17

10 18-25 de septiembre 16 4 10 16 8 11

11 25 de septiembre - 2 de octubre 10 7 13 50 18 18

total 111 38 75 111 80 70

Total tuits Total retuits Total

266 219 485

Semana
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Esto es evidente en publicaciones del perfil de las barras que semanalmente sin falta invitan 

a la hinchada a las reuniones generales, los miércoles el Disturbio Rojo, el jueves los Comandos 

Azules y el viernes el Barón Rojo y en las que se comenta e informa a la hinchada la logística y 

disposiciones para los próximos partidos como se evidencia en las siguientes imágenes. También 

se puede apreciar como utilizan emojis y hashtags para atraer a más público, además de ofrecer un 

servicio o tener una sorpresa para los asistentes: 

 

   

Fotografía 100 invitación a reunion general de cada barra. (2019) tomado de.:http://bit.ly/2qptI8x http://bit.ly/34DF8V8   y 

http://bit.ly/36GCzmZ  

 

4.2.1 ¡Cuidado con las redes! 

 

De la misma manera se presenta algo que hace que las barras tradicionales estén evolucionando a 

las barras multimedia, y es su incorporación a la generación arroba @ y hashtag #. Como vimos 

anteriormente, basta con dar una mirada al pasado para saber el avance en el uso de estos elementos, 

que la arroba más que una medida de peso significó el símbolo que conectó al mundo con el correo 

electrónico, ahora también ayuda a ubicar a los usuarios en la mayoría de las redes sociales. 

También está el numeral o hashtag, que dejó de tener el carácter numérico para precisamente hacer 

una etiqueta de las palabras y datos que el usuario quiere inmortalizar en la red, pues estas son más 

fáciles de encontrar que las demás (Feixa, 2016).  

Con esta última las barras objeto de estudio marcan nuevos códigos en su lenguaje, 

construyendo identidad y generando contenido entorno a estos numerales, además también lo 

http://bit.ly/2qptI8x
http://bit.ly/34DF8V8
http://bit.ly/36GCzmZ
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adoptan para opinar de temas coyunturales, festividades nacionales y secciones que ellos mismos 

han creado. En el torneo apertura y finalización de 2019 es un hecho que las barras han utilizado 

estos elementos y durante la investigación lograron ser tendencia nacional, generando también 

cambios y generando agenda para las demás personas. Resulta paradójico que las barras en la 

actualidad adapten sus elementos análogos para expresar lo que dicen en las redes, prueba de que 

existe una evolución en su lenguaje. 

Ejemplo de esto son campañas realizadas por hinchas de América en el primer semestre de 

2019, bajo el hashtag “#ElDiabloNOSeToca”. El 10 de enero las directivas del equipo y el entonces 

nuevo patrocinador de indumentaria, Umbro, presentaron un escudo que conmemoraba la historia 

e inicios del América, en respuesta a esto, las barras propusieron no comprar la indumentaria del 

equipo hasta que volviera el diablo al escudo. 

 

 
Fotografía 101 Publicaciones Disturbio Rojo y Barón Rojo. (2019). Tomado de: http://bit.ly/2CXSIXj y 

http://bit.ly/32UntXO  

 

Como se evidencia en las ilustraciones, las publicaciones con el hashtag podían ser 

imágenes, videos, GIF´s o simples caracteres. El éxito de esta campaña en redes fue tal que logró 

ser tendencia en ciudades como Bogotá, Cali y a nivel nacional según los perfiles de tendencias del 

país @TrendsCO y @TrendinaliaCO, tanto que medios de comunicación destacaron la 

participación en redes de este numeral que también fue visto en las tribunas de ‘El Campín’ para 

el torneo Fox Sports, pasando de lo virtual a lo análogo. 

http://bit.ly/2CXSIXj
http://bit.ly/32UntXO
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Fotografía 102 Noticia en el portal web de Noticias Caracol. (2019). Tomado de: http://bit.ly/2Q93fai  
 

 
Fotografía 103 Noticia en la emisión de la noche en CM&. (2019). Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=ivOIQONOWrM  

 

 

 

http://bit.ly/2Q93fai
https://www.youtube.com/watch?v=ivOIQONOWrM
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Fotografía 104 Tendencia nacional del hashtag. (2019) Tomado de: http://bit.ly/2NEcugE 

 

 
Fotografía 105 Tifo Disturbio Rojo con el #ElDiabloNOSeToca. (Bogotá D.C. 2019). Tomado de: http://bit.ly/36UkTo1  

http://bit.ly/2NEcugE
http://bit.ly/36UkTo1
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Fotografía 106 Tifo Disturbio Rojo con el #ElDiabloNOSeToca. (Bogotá D.C. 2019). Tomado de: http://bit.ly/36UkTo1 

 

Ante la presión por redes y en los estadios por medio de cánticos la empresa Umbro y el 

equipo decidieron adelantar el lanzamiento de la camiseta al 22 de febrero, además de pedirle a los 

medios seguir usando el escudo con el diablo, argumentando que era una edición especial y que 

habría pocas prendas disponibles a la venta, además del eslogan “la era dorada es hoy”, todo esto 

por su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, solo recibió 631 respuestas en las que la mayoría 

iban en contra del diseño planteado. Nuevamente la empresa intentó luchar con descuentos en las 

camisetas, pero los hinchas solo respondieron con otra tendencia a nivel nacional el 29 de Julio 

argumentando con el hashtag #UmbroNoDioLaTalla. 

http://bit.ly/36UkTo1
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Fotografía 107 Promociones en la camiseta, (2019). Tomado de: https://twitter.com/UmbroColombia 

 

 
Fotografía 108 Nueva tendencia en el país #UmbroNoDioLaTalla. (2019). Tomado de: http://bit.ly/2KcwrZU  

 

Finalmente, el nueve de agosto volvió el diablo al escudo y el uniforme volvió a la 

normalidad para la hinchada, lo que demostró que, aunque se demoró algunos meses en revertir la 

decisión, conmocionó al país por redes y muy seguramente la empresa no logró vender gran 

cantidad de camisetas. También fue notable cómo una iniciativa de las barras desencadenó miles 

de mensajes entre los que grandes “influenciadores” también opinaron al respecto, siendo este un 

caso de éxito en cuanto a la protesta en las redes. 

https://twitter.com/UmbroColombia
http://bit.ly/2KcwrZU
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Las barras del América de esta manera reforzaron el uso de sus redes y el hashtag, al punto 

de crear secciones en sus tuits logrando durante 13 semanas posicionar al “#PersonajeEscarlata”, 

que consistía en describir jugadores emblemáticos como Freddy Rincón, Anthony de Ávila, 

Ricardo Gareca, hinchas como Orteguita, Beatriz Uribe y hasta maldiciones como la del Garabato. 

De la misma manera logró durante siete semanas escribir la “#CrónicaBR” que consistía en la 

descripción de la fecha desde la visión de la barra, utilizando a su equipo de comunicaciones. 

 
Fotografía 109 #PersonajeEscarlata presentado semanalmente. (2019) Tomado de:http://bit.ly/33yTTs2 

 
Fotografía 110 #CrónicaBR presentada semanalmente. (2019) Tomado de: http://bit.ly/2X4OCG9  

http://bit.ly/33yTTs2
http://bit.ly/2X4OCG9
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En el caso de Millonarios también fue posible analizar una serie de hashtags que eran 

recurrentes en sus publicaciones, también se observó una protesta en contra de las decisiones de 

las directivas del equipo y la alcaldía de volver la tribuna norte familiar y aunque publicaron más 

de 82 veces el hashtag #LaNorteParaLosComandos durante el año no se ha logrado llegar a un 

acuerdo para volver a la tribuna. También fue visible el constante uso del hashtag “#ATodosLados” 

cada vez que la barra salió de la ciudad, es decir 69 veces publicado. Lo que llama la atención de 

estos dos numerales es que los dos son banderas que utiliza la barra, algo que muestra coherencia 

entre lo análogo y lo digital. 

 

Fotografía 111 Banderas con los hashtags de las publicaciones. (2019). Tomado de: https://twitter.com/CADC1992oficial  

 

En las publicaciones también se analizó cómo deseaban mostrarse al público y es evidente 

que desean mostrar que son una barra que puede ir a cualquier lugar, además que no es necesario 

ir a ver a Millonarios para ir con cualquier elemento que los represente como barras de Millonarios. 

También llama la atención el uso de imágenes, pues los perfiles están cargados de imágenes, 

https://twitter.com/CADC1992oficial
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hashtags y al final siempre está la firma de la barra ya sea con el 3142 que siendo el orden del 

abecedario sería C.A.C.D, cuyas siglas quieren decires Comandos Azules Distrito Capital. 

Esta barra es distinta en cuanto al otro tipo de contenido que sube, pues suele compartir 

varios videos de canciones de YouTube y de Spotify, siempre agregando un comentario sobre no 

perder la esencia, además del uso del 1213, cuyo significado, al igual que el 3142, es el orden 

numérico del abecedario y va guiado a los policías con el acrónimo de A.C.A.B. que en inglés es 

“All Cops Are Bastards” y siempre un Emoji de cerdo ya que así los llaman gracias a la apropiación 

de grupos ingleses. Ese es otro ejemplo del lenguaje de las barras bravas en el sentido de que, para 

instituciones, barras rivales e incluso compañeros utilizan seudónimos o resignifican otras palabras.  

 

 

 
Fotografía 112 Canciones compartidas por los Comandos Azules. (Bogotá. 2019). Tomado de: http://bit.ly/36V5ZxO  

 

4.2.2 Un nuevo equipo para alentar 

 

Aunque el torneo femenino inició en el 2017, hasta 2019 el equipo femenino de Millonarios 

conformó equipo profesional y en este preciso torneo se encontró en la semifinal con el América 

http://bit.ly/36V5ZxO
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de Cali, las redes de las barras tuvieron un movimiento jamás visto para apoyar a los equipos 

femeninos, incluso desde la previa.  

 

Fotografía 113 Barras apoyando a los equipos femeninos. (2019). Tomado de: https://twitter.com/DR_Colombia y 
https://twitter.com/CADC1992oficial  

 

Aquí se pueden ver las diferencias y similitudes entre la manera de transmitir el mensaje a 

la gente, primero las barras apoyaron y nombraron el @ de su equipo femenino, mientras que 

Disturbio Rojo utilizó un video y una imagen obtuvo muchas más interacciones, mientras que 

Comandos Azules solo utilizó un video y lo llenó de hashtags. Así mismo los Comandos utilizaron 

emojis, pero las dos barras se comportaron tanto en redes como en el partido, que era clase C. 

4.2.3 Barras informadas  

 

Así como las barras son expertas en temas futbolísticos, de logística y de la cultura 

futbolera, son grupos que, gracias a los medios de comunicación, las redes sociales y el contexto 

donde viven son barra informadas. El entorno es importante para las barras, tanto que también 

apoyan movilizaciones en pro de la mejora de calidad de vida de las personas, opinan sobre política, 

https://twitter.com/DR_Colombia
https://twitter.com/CADC1992oficial
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sobre otros deportes e incluso se conforman como barra para movilizaciones sociales, esto es una 

muestra de barras bravas con sentido social, ya que ellos hacen parte de la esfera pública. Muestra 

de esto son sus participaciones en reuniones con alcaldías locales y alcaldía mayor, así como su 

trabajo conjunto el plan decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia o las organizaciones que 

pretenden luchar contra la violencia en los estadios y alejar a las personas de malos hábitos como 

la drogadicción y alcoholismo para explotar sus talentos por medio del arte. 

Durante la investigación las barras en sus perfiles no fueron reacios a la hora de publicar 

sobre política, logros deportivos distintos al futbol y denuncias medioambientales, por otra parte, 

incluso fueron precursores en ser parte del cambio. Acompañamiento en marchas, festivales 

musicales campañas sociales, apoyo a movimientos sociales, felicitaciones a deportistas y hasta en 

campaña política por parte de algunos integrantes de la barra. 

 

Fotografía 114 Comandos azules comentando sobre el Amazonas y Rock al Parque. (2019). Tomado de: 
https://twitter.com/CADC1992oficial  

https://twitter.com/CADC1992oficial


                                                                                                                                                           139 
 

 
Fotografía 115 Apoyo de la barra a líderes sociales y marchas. (2019). Tomado de: https://twitter.com/CADC1992oficial 

 

 
Fotografía 116 Apoyo a marcha Fecode y condolencias por el rearme de disidencias de las FARC. (2019). Tomado de: 

https://twitter.com/CADC1992oficial 

https://twitter.com/CADC1992oficial
https://twitter.com/CADC1992oficial
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Fotografía 117 apoyo a marchas, cumpleaños de Bogotá y Halloween. (2019). Tomado de:https://twitter.com/DR_Colombia 

 

 
Fotografía 118 La barra apoyando candidatos políticos, integrante de la barra candidato y festividad del bicentenario. (2019). 

Tomado de: https://twitter.com/BRS_COL 

https://twitter.com/DR_Colombia
https://twitter.com/BRS_COL
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Por otro lado, es muy distinto cuando inicia la fecha de clásicos, es un espacio que se presta 

para video de denuncia por parte de todos los hinchas o cualquier persona que registre actos 

violentos por parte de las barras, ya sea un canto, una pelea o una amenaza, en la que los receptores 

suelen opinar de manera agresiva, haciendo evidente la expansión de la violencia a las nuevas 

generaciones, causando un nuevo problema (Kalczynski, 2010) para quienes no conocen el 

lenguaje de la barra.  

 

 
Fotografía 119 Denuncia de violencia en la barra. (2019). 

Tomada de: http://bit.ly/2NKdQqt  

 
Fotografía 120 Denuncia cantos de protesta. (2019). 

Tomado de: http://bit.ly/2NJT3Dc  

 

 

 

http://bit.ly/2NKdQqt
http://bit.ly/2NJT3Dc
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Fotografía 121 Denuncia a la barra Disturbio Rojo 

Colombia. (2019). Tomada de: 

https://twitter.com/andresuarezf  

 

 
Fotografía 122 Denuncia a hinchas de Millonarios en el 

TransMilenio. (2019). Tomado de: http://bit.ly/34V1dhO  

 
Fotografía 123 Denuncia a hinchas de Millonarios. (2019). 

Tomado de: http://bit.ly/2CFsTLH  

 

 

 
Fotografía 124 Denuncia a las barras de América y 

Millonarios. (2019). Tomado de: http://bit.ly/2rIm9KP  

 

https://twitter.com/andresuarezf
http://bit.ly/34V1dhO
http://bit.ly/2CFsTLH
http://bit.ly/2rIm9KP
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4.2.4 Memes 

 

Las barras bravas no son ajenas al fenómeno de los memes en las redes sociales, lo que demuestra 

como este espacio ha abierto un lugar en las barras que necesitan hablar el lenguaje de las redes 

para estar actualizados. “El meme tiene relación con un discurso caracterizado de forma icónica a 

través de símbolos e imágenes con el propósito de difundir ideas, sentimientos y emociones de 

forma viralizada por la red” (Muñoz, 2014). En este sentido para participar de los memes también 

tiene que haber contexto para entenderlo, como se dijo anteriormente y una imagen se vuelve 

mucho más viral que un tuit, además de ser un recurso humorístico para referirse a temas de 

actualidad y fusionarlos con el equipo o la barra.  

En la investigación se pudo observar cómo las barras también replican memes de otros 

perfiles e incluso crean sus propios memes para expresarse ante sus seguidores, utilizando recursos 

coyunturales que son de interés local o nacional. Así entonces fusionan imágenes utilizadas en los 

medios y las redes para apropiarlas y darles un discurso en apoyo al equipo. 

  

Fotografía 125 Memes de las barras bravas. (2019). Tomado de: http://bit.ly/33Ue8kd y http://bit.ly/2CR6ZVW  

 

http://bit.ly/33Ue8kd
http://bit.ly/2CR6ZVW
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5. Sentidos:  
 

Los integrantes de las barras bravas tienen relaciones y percepciones distintas a otro hincha, es 

decir, su ideología, su actuar, su manera de vivir se configura gracias a su entorno, en el que la 

barra es un gran porcentaje. Pues es aquel lugar que cada ocho días ofrece algo distinto, que rompe 

la monotonía de la semana con un partido en el estadio local o un viaje. Así no solo el día del 

partido la persona cambia su manera de vivir, porque configura su salario, sus costumbres y su 

manera de relacionarse con los demás. Un ejemplo de esto es cuando la DIMAYOR fija las fechas 

de los partidos desde el inicio del torneo, ahí es donde la barra empieza a gestionar la logística para 

saber a qué fechas pueden realizar recibimientos, tifos o viajes masivos. Como todo esto requiere 

dinero, también de manera individual los hinchas escogen a qué partidos pueden organizar su 

asistencia, de acuerdo al trabajo, al dinero, al tiempo los hinchas empiezan a ahorrar, a pedir 

préstamos, a pedir permisos en el trabajo y solo el equipo es lo que le da sentido a eso, pues mientras 

más ambiciosa la meta, es mayor satisfacción para ellos. 

 

El modo de ver el fútbol para una barra brava traspasa una frontera que el fanatismo rompe 

y resignifica signos, símbolos y lenguajes para apropiarlos y formar identidad a partir de ellos. En 

otras palabras, alrededor de un equipo de fútbol existen distintos significados y significantes, que 

el hincha apropia y empieza a darle un sentido a cada detalle. Como ya se ha planteado en capítulos 

anteriores todos los elementos que acompañan a una barra tienen un significado distinto para 

quienes hacen parte de ella como para la hinchada en general. Los códigos de las barras son como 

una lista de mandamientos que la barra debe cumplir para sentirse fiel a su equipo y a sus principios 

por la relación que forjó tiempo atrás con sus símbolos e historia. Cumplirlos o no son los que 

ayudan a definir quién es quién en la barra, su importancia, su estatus, su jerarquía y su 

conocimiento, es un lugar en el que las personas se ven reflejadas en el otro para luego tratarse 

como iguales e incluso llegar a una relación que ayude a reforzar el amor al equipo. 

 

El sentido puede estar configurado por múltiples experiencias, múltiples personas, 

múltiples significados y puede llevar a múltiples sentidos (Borrero y Granja, 2014). De esta manera 

influyen las vivencias individuales y colectivas, los sentidos lo dan los demás, también lo encuentra 

el individuo y lo determina en su posición frente a las cosas. A la retrospectiva de memorias y 
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sentimientos “se les debe hacer hermenéutica (interpretación); primero, a través de lo narrado por 

medio del diálogo, segundo, por medio de elementos simbólicos”. (Gonçalves, 2002). Es decir, 

aquel que recuerda su primer contacto con el estadio, con los amigos, con la barra, con el equipo, 

las camisetas, los jugadores, etc., desarrolla sentidos que puede acrecentar con el paso del tiempo.  

 

Existe una teoría desarrollada por Reguillo (2017) que encierra a las pasiones, los afectos y 

los estados de ánimo que anteceden forman parte y acompañan a movimientos sociales llamado 

“zonas de intensificación afectiva”. Este lugar es entendido como el espacio-tiempo que, “a partir 

de una irrupción del acontecimiento, se intensifica el intercambio, la copresencia en las calles y las 

redes, la conversación que deviene reconocimiento de aquello común que articula el intercambio, 

lo que propicia la intensificación en clave de afectación, la capacidad de afectar y ser afectado” 

(Reguillo, 2017). Esto es exactamente lo que pasa con los asistentes al estadio cuando ocurre un 

acontecimiento importante, algo tan sencillo como lo es un partido en donde es claro que todos los 

asistentes son interlocutores gracias a lo que los afecta.  

 

Se puede tomar la apreciación anterior para explicar varios puntos en la vida de la barra 

brava, donde se hay varias zonas de identificación afectiva, así como se da en varios niveles. 

Ejemplo de esto es la cronología de un día de futbol para la barra y cualquier integrante, todo 

aquello que conecte a la barra afectivamente es una zona de identificación. Se puede observar en 

el territorio, ponerse la camiseta, hacer la previa del partido, tener una cábala, transportarse, 

encontrarse en el partido y las miles de situaciones que se presentan en él que al final de los 90 

minutos solo queda intercambiar conceptos que ayuden a concluir lo que acaba de pasar y esto se 

hace tanto a la salida del estadio como en las redes. 

 

Por eso es tan importante recalcar que el espacio análogo y el digital se encuentran hoy en 

una zona de identificación en la que los interlocutores pueden afectar a las personas en un espacio 

distinto. El sentimiento de abrazar a la persona de al lado cuando se marca un gol no es el mismo 

que publicar “Gooooool” en una red social, o tal vez sí, si es una persona que se siente feliz de 

tener interacciones con otros usuarios en la red.  
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Fotografía 126 Hinchas celebrando un gol. (Valle del Cauca. 2017). Tomado de: http://bit.ly/33SoQaQ  
 

Es paradójico que si alguien publica un video de un gol o de la barra en el estadio es muy 

replicado en redes porque muestra en tiempo real a personas que no pudieron asistir lo que se vive 

en el estadio. Así mismo las facilidades que otorga la tecnología como indicar datos que en el 

estadio son difíciles de ver tales como las tarjetas amarillas, la posesión, el tiempo transcurrido, 

etc, hacen que el que tenga un dispositivo móvil en la mano sepa datos que ayuden a motivar o 

desmotivar a los demás a apoyar. Es decir, si al celular llega la notificación de que ocurrió algo y 

la persona transmite eso a los demás los va a afectar según la información.  

 

Esto es un toma y dame de lo digital y lo análogo que a fin de cuentas al que afecta es al 

que observa el espectáculo, como diría un viejo dicho popular “eso es lo bonito del futbol”, ¿o la 

tecnología? Podría decirse que eso es lo bonito de las dos, pues en la zona de intensificación 

afectiva “se construye un nuevo sentido de pertenencia en el que no hay gasto, despilfarro, pérdida: 

se intervienen afectos y afecciones que se reconvierten en aquello por venir” (Reguillo, 2017). 

Aquí juega mucho la ilusión del hincha porque, aunque el equipo vaya mal se mantiene la esperanza 

por cualquier medio para apoyar y salir adelante con el equipo, a esto se refiera la construcción de 

sentido de pertenencia. 

 

http://bit.ly/33SoQaQ
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Mientras se forja un sentido de pertenencia hacia los símbolos del equipo, los sentidos en 

los individuos tienden a masificarse según su ubicación en el estadio, o puede verse reflejado en el 

otro. Así los hinchas que están en otras tribunas empiezan a cantar las barras de la barra brava, la 

graban, la admiran, o por el contrario no se contagian de la parafernalia y prefieren seguir viendo 

el partido a su manera. Recién observamos el ejemplo, pero faltan aún detalles de qué símbolos 

hacen que se mantenga la ilusión en las hinchadas y evoque sentimientos.  

 

En los estadios se vive una experiencia única que reúne varios escenarios que construyen 

un espectáculo. Desde que ingresa a la tribuna se percibe un ambiente distinto, las emociones se 

agudizan, en la barra aún más, los instrumentos dan la primera tonada y ahora el espectáculo 

deportivo está musicalizado, retumban los bombos, los redoblantes y las trompetas guían la 

melodía. Las personas se encuentran ya cantando y saltando, tiran rollos de papel al campo de 

juego, prenden bombas de humo y ahora está todo tapado, huele a pólvora, a sudor, a cancha. 

Durante el partido los cánticos controlan a las personas y sus cuerpos responden con saltos, se 

empujan, hacen avalanchas y en el gol a la primera persona que vean, la abrazan, la pueden sentir, 

hacen una conexión que va más allá de lo físico y a los dos minutos vuelven a ser perfectos 

desconocidos. Puede ser un relato romántico, pero cada quien vive la pasión de distinta manera, no 

está exento de dejar de sentir cosas porque por alguna razón asiste a un estadio a observar un 

espectáculo. 

 

Fotografía 127 Salida Millonarios. (Bogotá S.F.). Tomado de: http://bit.ly/374uZCM  

http://bit.ly/374uZCM
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Fotografía 128 Bombos Comandos Azules. (Bogotá. s.f.) Tomado de: http://bit.ly/2XejnbS  

Hay que tener en cuenta que también existen más factores como el nivel de formación, la 

educación, nivel socioeconómico que repercute en la mentalidad del hincha y visión del rival. El 

consumo de sustancias que culturalmente están presentes en el contexto de la barra como alcohol 

y drogas influyen en las actitudes y claramente en los sentidos, distorsionando su valor ya sea 

potenciándolo o disminuyéndolo. Se hace necesario una mirada de los efectos que acarrean el 

consumo de estas sustancias, pues en un entorno en el que prima la fiesta las sustancias actúan de 

manera distinta. Se encuentran varias dimensiones para asumir los sentidos entonces se encuentra 

la influenciabilidad y la baja percepción del riesgo de la marihuana o la excitación, intranquilidad 

y taquicardia de la cocaína o las alteraciones en el procesamiento del alcohol, como las sustancias 

más consumidas por asistentes al estadio. 

 

Por esto, Gusdorf afirma que, aunque los sentidos hacia las cosas son subjetivos y cada uno 

es responsable de su existencia e intenciones la imagen propia se tiende a distorsionar según 

http://bit.ly/2XejnbS
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intereses (citado en Borrero y Granja, 2014) que responden a las dinámicas de las barras. Dicho de 

mejor manera, varios integrantes actúan según como creen que los demás quieren que actúe, ya sea 

por presión social, sentido de colectividad, demostrar fidelidad o aguante, amistad y lealtad, 

dejando de lado la persona que suele ser (sujeto de familia y sujeto profesional). Esto se vuelve a 

presentar en el plano físico y digital, pues todo lo anteriormente narrado puede vivirse o resumirse 

en un solo video y publicado en redes, el éxito de sus interacciones es por lo que afecta a quien lo 

ve, a algún hincha que ya lo ha vivido, que lo vive gracias al video o que lo quiere vivir. 

 

En suma, el fútbol es un deporte físico pero cargado de emociones que llenan de sentido y 

significados a momentos, cosas, personas y lugares. Ejemplificando lo anterior existen signos en 

este contexto como la cancha, el balón, los jugadores, el uniforme, el cuerpo técnico, las directivas, 

el equipo, las tribunas, el estadio, la barra, los parches, los amigos, la familia, el territorio, el cuerpo, 

la memoria, el equipo rival y últimamente las redes sociales. Con estos signos se llegan a conformar 

los grupos objeto de estudio como barras populares y barras bravas, quienes crean un imaginario 

colectivo sobre lo que consideran más importante o no.  
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Conclusiones  
 

El futbol es un deporte que ha revolucionado el país desde los 111 años que ha hecho presencia en 

Colombia, creando así una serie de leyendas que aportaron a construir lo que hoy sigue siendo el 

futbol colombiano. Un deporte tradicional, sagrado para los domingos en la tarde y que recibieron 

las barras como la herencia de sus anteriores generaciones es lo que hoy lo posiciona como la vida 

de los individuos, algo más allá de sus pasiones y responsabilidades. Capaces de postrar en distintas 

superficies como una bandera, un bombo, camisetas, canciones e incluso en la piel. 

Desde los años 90 que las barras empezaron a hacer presencia fue común que su lugar de 

inicio fuera en las tribunas de oriental y más precisamente de barras populares ubicadas en la 

localidad de oriental. Influenciados de la cultura argentina, el rock y el punk crearon disidencias a 

esas barras populares e inician su camino hacia la conformación de la barra brava como tal. En su 

mayoría jóvenes iniciaron análogamente con las barras bravas, aunque ya utilizaban tecnología 

como los teléfonos. 

El establecimiento de una identidad para cada barra fue primordial pues pudo codificar 

elementos nunca vistos en Colombia, como las banderas, los cánticos, una cultura futbolera barra 

brava, una identidad con los colores, el lenguaje y el territorio. También identificarse con un 

nombre llamativo para los hinchas y amenazante para los rivales, crear un logo con estas 

características y su ubicación en el territorio para apropiarse de él y atacar o intentar llegar a los 

demás y conquistarlos.  

También fue importante hacerse notar con estos códigos que iban desarrollando y con una 

mayor organización una reunión general semanal fue lo más razonable para los hinchas que querían 

seguir a su equipo de la mejor manera. En estos espacios se discuten las acciones a realizar previo, 

durante y después de los partidos, algo bastante importante para las barras pues aquí pueden decir 

su opinión, dar sus idear y coordinar la logística para los partidos, así logramos ver salidas con 

papel, pólvora y tifos, viajes por las carreteras del país como un acto puro de amor. 

Las barras también son una comunidad nómada, están en constante movimiento sin 

embargo su territorio siempre está presente con ellos, ya sea en una bandera, en una gorra, una 

camiseta e incluso un cántico. Es valioso para los integrantes su territorio pues es aquel lugar que 

los identifica, donde evocan los mejores recuerdos, pero también lo es para la barra y la ciudad, ya 
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que cada parche o bloque que pertenece a una localidad de la ciudad es lo que construye la grandeza 

de la barra y la democratiza. Aquí es donde se evidencia la cantidad de ideas y opiniones en una 

barra brava, así como la construcción de esferas públicas de acuerdo a la georreferenciación y 

grupos de amigos que se conocen desde la infancia. 

Todo lo anterior ha evolucionado junto a la tecnología pues aquello que solo se podía saber 

yendo a reuniones, viajes, en el estadio o verlo por televisión, ahora llegó al alcance de un 

dispositivo móvil. En él, el acceso ilimitado a información y escenario de réplica a gran escala 

fueron factores que influyeron en la evolución de las barras rompiendo cualquier tradición y lo 

análogo, así mismo varios de sus elementos lingüísticos han cambiado, porque ya no se piensa en 

mostrar las capacidades solo en los estadios sino en cada red social que sea posible.  

En síntesis, las barras bravas han conformado un modelo cultural en el país, específicamente 

en ciudades capitales como Bogotá y Cali. Además de sus actos en las calles y estadios, ahora han 

encontrado en las redes sociales un nuevo escenario para publicar la cultura que existe alrededor 

de la barra. Desde gustos musicales, apoyo al equipo, protestas hacía instituciones, política, hechos 

coyunturales hasta información de la barra, el equipo, los viajes, las peleas y las canciones en los 

que la barra se ve directamente identificada.  

La expansión de esta cultura, que es tradicional en el sentido de que se rige por códigos 

para defender lo que es de ellos como el territorio, la historia, la ideología, la masculinidad, las 

relaciones interpersonales y los íconos que los identifican, muestra que no es tampoco un choque 

a la cultura ya establecida y puede tener similitudes en lo conservador que puede ser este grupo 

social. Sin embargo, la barra sirve como un espacio donde se transmiten aspectos sociales que se 

ven afectados por el entorno, haciendo del espacio de reunión, como la tribuna o donde se reúne la 

barra, como una puesta en escena de aquello que está sucediendo en la sociedad y que se configura 

de acuerdo a como esta actúa. Adicionalmente, estos espacios también se reproducen por parte de 

las barras bravas en las redes sociales, mostrando con mensajes, fotos y videos la apropiación de 

la red y un uso específico. 

Esta ruptura en la privacidad de cada espacio (análogo-digital) transforma la manera de ver 

al individuo o una barra, ya que es visto como un solo perfil e invade en lo más profundo de la 

colectividad o la individualidad. Así cada individuo es un perfil que va recorriendo la ciudad, sus 

comentarios en la red son comentados en la vida real, el contenido multimedia como fotos, videos 
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o audios ayuda al que lo vea a posicionarse en sus zapatos ya que acude a sentidos y además ayuda 

a interactuar por los dos medios según las relaciones que se establezcan.  

La tecnología invade la realidad y la realidad a la tecnología, la esfera pública de las 

personas en un espacio en común, como lo es el estadio, afecta recíprocamente a la esfera pública 

digital. De esta forma entre las dos realidades se construye un tema en común, pues cada una 

complementa a la otra y se crea un círculo vicioso en donde lo de la realidad cae en las redes 

sociales para luego volver a ser comentado en la vida real. 

En este sentido, entra en juego una nueva extensión del cuerpo que son los dispositivos con 

los que el ser humano interactúa, pues gracias a ellos es posible conectarse al mundo. En el espacio 

de las barras bravas sirve para expandir tanto información como contenido, además que rompe con 

la temporalidad y la espacialidad de las personas, pues las 24 horas el individuo tiene la capacidad 

de enterarse de lo que desee y así mismo interactuar. También gracias a los sentidos, quien consuma 

el contenido de las redes puede trasgredir la pantalla de acuerdo con emociones pasadas o recuerdos 

así, quien se encuentre lejos de lugares comunes para la barra o vea algún contenido multimedia 

puede “acompañar” a los demás. 

Gracias a las redes sociales personas de cualquier parte del mundo logran consumir la 

misma información a nivel local e internacional, solo basta con un clic para entrar a otro territorio, 

a otra idea. Este carácter expansionista es el que han aprovechado las barras bravas para tener 

mayor alcance a la hora de producir información y contenido para un público fiel que no en todos 

casos tiene que estar de acuerdo. De esto se trata la red, del conjunto de opiniones que conectan a 

individuos de todas partes compartan o no las ideas, los lenguajes y el actuar de los demás. 

Fue visible durante la investigación que la actividad de un tuit puede sobrepasar las 

fronteras que la cantidad de seguidores suponen tienen las interacciones de un tuit. Esto es gracias 

a que quien sigue a la cuenta e interactúa con ella también tiene un público más reducido, pero 

cuando se trata de miles de seguidores que tienen un mínimo de 10 seguidores la información crece 

de manera piramidal y así “reclutan” nuevos seguidores y crean su propia esfera pública en la que 

no es necesario hablar exclusivamente de fútbol. 

Sabiendo lo anterior, las barras bravas han apropiado lenguajes análogos para la 

construcción de perfiles, canales y hashtags, que luego han vuelto al territorio análogo para hacerse 
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aún más virales. Así vimos campañas y protestas de las hinchadas de América de Cali y Millonarios 

que iniciaron como una idea en el estadio o en la calle, pasó a un tuit que se volvió viral y 

nuevamente volvió al espacio para constatar la fuerza de las redes. El hecho de la viralidad de un 

movimiento indica que una publicación en redes invada más canales como la televisión, la radio, 

el periódico, la voz a voz, la web, pero también la vida de sus seguidores, el sentido de ser los 

protagonistas de esta historia, para las barras la grandeza de su equipo y la hinchada recae en que 

cada uno de sus seguidores son potenciales asistentes al estadio a alentar a su equipo. Lo que se ve 

en los estadios de parches y bloques son pequeñas redes que construyen un imaginario en común. 

Incluso es evidente que existe cierto grupo encargado del perfil de la barra y en el caso 

concreto de Barón Rojo Sur tiene su propio grupo de comunicaciones, que se ve reflejado en 

productos periodísticos tales como crónicas y perfiles mientras que los demás evocan más a 

sentimientos a partir de videos y frases que identifiquen al hincha. En todas las cuentas es visible 

un conocimiento en diseño pues todas las publicaciones con imágenes tienen diseño propio de la 

barra. De la misma manera se nota la experiencia en redes al saber colocar los hashtags e invitar a 

la participación del público, además que si es una buena respuesta automáticamente se le da replica 

y esto para el usuario es una victoria ya que puede generar en su perfil nuevos lectores o 

reconocimiento. 

También es una oportunidad para que el lenguaje propio de la barra sea apropiado y 

replicado, para así formar comunidad, crear códigos que sean necesariamente pertenecientes de la 

barra. Para ello se debe tener un contexto mínimo, como la historia del equipo, las leyendas, las 

anécdotas, las dinámicas de la barra y cierta lista de requisitos para pensar entrar. De esta manera 

se construyen los hinchas en la actualidad según los grandes conocedores de los requisitos 

anteriormente mencionados, aunque en las redes no es así, allí cada perfil es juez de los demás y 

se presentan pugnas de quien sabe más, de quien ha acompañado más al equipo. 

El principal aporte es evidenciar los cambios a los que se someten las barras bravas en un 

contexto que la tecnología irrumpe en todos los rincones de un estadio, un territorio y hasta en la 

historia de los grupos o parches. Aunque aún las barras crean que el uso del celular disminuye su 

capacidad de apoyo al equipo, es visible que es un medio que es muy difícil sacar de los estadios, 

por esto lo han estado incluyendo para posicionarse en el imaginario de la esfera pública, mostrando 

rasgos que antes solo los medios de comunicación podían mostrar.  
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Así, estas barras también se ven expuestas al tipo de información o contenido que las 

incluya pues están a la vista no solo del estadio sino de una audiencia de seguidores que las 24 

horas del día están observando y analizando sus movimientos para replicar o debatir. De esta 

manera las interacciones crean un espacio en los usuarios crean un lugar para intercambiar 

información desde distintos puntos de vista. 

La falta de documentación sobre el uso de las redes sociales en estos grupos hace de éste 

un trabajo novedoso, pues en el análisis de tres de las barras más grandes y representativas del país 

se puede pensar hacía dónde se guía el barrismo colombiano. Con esto tampoco se trata de calificar 

utilizar dispositivos en las barras está mal o bien, sino constatar que es una realidad difícil de 

escapar, pues se ha vuelto una extensión más de la vida de las personas y ya ha invadido otros 

campos como el social, laboral, político y familiar. 
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