
Anexo 3: Compilado de entrevistas 
 

I. ¿Para usted qué es una barra brava? 

 

1. Para mí la barra brava es como… un estilo de vida, yo creo que en la barra lo más 

importante es como el equipo, lo más primordial. 

2. Para mí una barra brava es un estigma y es un nombre que se le da… digamos para 

clasificarnos porque en realidad la “barra brava” representa lo que es violencia y… más que todo lo 

que somos es hinchas efervescentes que seguimos a un equipo, que somos un conjunto de 

personas que nos llama la atención y que nos sentimos identificados con un equipo y ese grupo de 

jóvenes se reúne para alentar a sus equipos y apoyarlos en todas las canchas y… más que una 

“barra brava” también es como un movimiento social porque pues se enfoca en varias cosas, no 

solo en la violencia ni en la drogadicción. 

3. Es donde uno convive con los amigos, donde uno puede ver a su equipo al que ama … a 

todas partes, pueden pasar momentos… 

Un conjunto de muchachos que siguen al equipo, que se integran, que salen a jugar fútbol, que se 

entretienen, que hacen miles de cosas … productivas o a veces negativas, pero entonces, la barra 

es eso y ese es el estilo de vida que escogió más de un muchacho. 

4. Es como… un grupo de jóvenes, seguidores e… fanáticos a un deporte, el fútbol que es lo 

que nos gusta y digamos se forman grupos pues así fanáticos y comienzan a hacer aglomeraciones 

para ver a su equipo del alma. 

5. Es una manifestación de la sociedad donde se encuentran personas hinchas de un 

equipo que se reúnen a alentar a su equipo y a expresar su sentimiento hacia ese equipo en 

diferentes escenarios, especialmente el estadio. 



También creo que al decirse que la barra es brava es como ponerle un estigma, puede ser que ya 

con eso se genere de una vez una idea de que son violentos o que son personas que son 

antisociales cuando pues no es así. 

6. Para mí la barra es un núcleo el cual está organizado que tiene bastantes 

responsabilidades en pro de seguir o brindarle muchas cosas a un equipo profesional. Pienso yo 

que una barra es como ese jugador indispensable para cada uno de los equipos. 

Creo también que debería cambiarse el calificativo de brava a la barra, debería ser popular o 

fanática o algún otro término porque ese está marcando a la gente ¿no? 

 

II. ¿Hace cuánto forma parte de la barra? ¿Desde qué edad es miembro de la barra? 

 

1. Aún me falta como para poder decir con propiedad que formo parte, porque pues… toca 

contribuir y no creo que este contribuyendo, no sé ir a actividades, contribuyendo con los eventos, 

también viajando, todo ese tipo de cosas. 

Pero yo comencé a ir a la barra como desde los 14-15 años.  

2. 8 años en el grupo como desde los doce años, pero me enfoqué más y fui más activo 

como desde los 14 años cuando ya podía entrar a la tribuna. 

3. Desde el 2013, más o menos desde los 17 

4. Desde los 14 años 

5. Cómo 22 años, tenía más o menos 11 – 12 años cuando ingrese a la barra. 

 6. Hace uuuuuu… hace muchos años, hace como 14 o 15 años, pues al estadio he ido toda 

mi vida, pero como tal a la tribuna sur y siendo perteneciente a algún parche hace como 14 años, 

tendría como entre 14 – 15 años. 

 



III. ¿Qué lo motivó a pertenecer a dicha organización? ¿Qué imagen tiene usted de los 

barristas? 

 

1. A. Pues… mi padrino de pequeño me llevaba al estadio, pero a oriental y siempre veía 

como la popular y pues, siempre me gustó como el ambiente, así que siempre quise estar ahí, 

cantando y saltando.  

B. Eeeeee, Yo creo que hay varios tipos de barristas, los care’ loquitos que son como los que más se 

lo toman a pecho… pero pues yo creo que ser barra brava tampoco es pretexto como para pues 

para chirriarse ¿sí? Y… no sé, pues yo también conozco gente barra brava que son profesores, que 

son ingenieros, que son varios tipos de cosas. 

2. A. Pues por el conjunto de personas que se la pasaban como tal en el barrio donde yo me 

crie, donde nací, crecí, uno fue mirando y enfocando eso y conoció uno que otro amigo y pues se 

formó eso en común que era el equipo y pues ahí fue donde todo surgió.   

B. Pues obviamente todo el mundo tiene un estigma que es digamos… la violencia pues porque eso 

es lo que vende y eso es lo que está vendiendo digamos a nivel de medios de comunicaciones para 

estigmatizar a los jóvenes porque piensan diferente, entonces… un barrista para la sociedad es una 

persona que no le sirve digamos, pero pues para mí es un joven que le gusta y que se apasiona por 

algo y que no tiene nada que ver en su estilo de vida para poder surgir económicamente digamos. 

3. A. Me motivo, cuando… como dice la canción por ahí, la primera vez, la primera vez que 

uno entra a un estadio pues nunca se le va a olvidar… ¿si me hago entender? Es una alegría 

inmensa ver al equipo que uno ama y yo amo a Santa Fe 

B. ¿qué imagen de los muchachos?... no, como le digo, los muchachos, pues algunos tienen su vida 

mala y otros tienen su vida buena, estudian, trabajan, salen adelante por si mismos, hay otros que 



de momento se pueden quedar en las drogas o así y pues… también pueden salir adelante y pues… 

nunca es tarde. 

4. A. Pues validando, pues… yo vivía antes en Galicia ¿si pilla? Y… pues allá parchaba con 

unos chinos del Santa y todo eso, y ahí me puse a validar ahí en Venecia y pues ahí conocí a unos 

parceros así del Santa y pues ya nos empezamos a sentir así banda y tales y los chinos eran 

relajados y comenzaron a llevarme a la cancha y pues me gusto resto y tales, era mera emoción, la 

entrada al estadio, ese pálpito cuando la hinchada está cantando y todo eso, entonces uno como 

que… ¡severo! Y tales y pues lo que lo motiva a uno es ir a ver a su equipo en todos lados, viajar y 

conocer y pues gracias a Dios pues lo que uno conoce y ha vivido también es gracias al equipo. 

B. Pues como tal… pues ahorita como está todo pues… la imagen como que se ha… de la barra 

brava está difícil, digamos ahorita ha habido como muchos conflictos y eso, se ha llegado como a 

otro pensamiento ¿no?... de pronto ahora se matan es por un color, ya uno ya no se puede colocar 

su camiseta así normal, sino que ya toca es andar al loro… con su cuchillo también, porque si no 

son ellos es uno ¿si pilla? Y entonces ahorita la violencia está re áspera, ya la juventud de hoy en 

día ya toma todo de la barra brava solo por matarnos, no es por ver al equipo ni por guerrearla 

como se hacía antes, viajar chimba y tales y… pues para mi la barra brava era eso, viajar, conocer, 

ir a donde esté el equipo, a seguirlo por todos lados ¿si me entiende? Y ahorita pues la barra brava 

es matarse… usted sabe, ahorita está paila 

5. A. Pues… yo soy hincha de Santa Fe por tradición familiar, entonces mi familia me 

llevaba al estadio y …desde las tribunas a donde íbamos que era occidental u oriental pues yo 

miraba la barra y me llamaba mucho la atención la forma de ellos de alentar el equipo, el amor 

hacia la institución y… yo empecé a decirles a ellos (otros barristas) que quería ir y que quería ir, 

hasta que un día e… bueno conocí una gente en el barrio donde vivía que era el Galán y… terminé 



cuadrando todo para empezar a ir a la Guardia, fui con mi hermana también y desde ahí no volví a 

dejarlo, desde ahí empecé a ir a la Guardia y eso fue lo que me llevó. 

B. Pues… desde adentro uno se da cuenta que hay todo tipo de personas, que hay gente estudiada, 

que hay gente de todas las clases sociales, de diferentes formas de ser… ósea en la barra se 

manifiesta todo lo que se ve en la sociedad. Otra cosa es el estigma desde afuera ¿no?... por lo 

menos uno ve un man vestido de barra y uno el estigma le dice a uno que puede haber problemas, 

que puede ser peligroso y pues puede que no sea así ¿no?   

 6. A. Pues no sé, como la energía, como el ambiente que es completamente diferente al de 

las demás tribunas y yo creo que ahí está como el alma de todas barras futboleras que ha tenido el 

equipo y por eso es chévere ir al estadio a alentar un equipo. 

B. No, yo pienso que la gente que hace parte de las barras e…. muchas veces si es gente que se 

deteriora, pero la mayoría de los casos es gente que realmente tiene aspiraciones, tiene metas y 

trabaja día a día por construirlas y por llegar a donde quiere llegar. 

Deteriora: en el sentido de que de pronto se deja llevar por la droga, por el alcohol, por fiesta… por 

muchas cosas que hacen la mayoría de los jóvenes y que no son esenciales para que uno sea 

perteneciente a una barra. 

 

IV. ¿Qué actividades realizaba o realiza como barrista? ¿dónde? ¿con quién? ¿con qué 

fin? 

 

1. Pues cuando uno llegaba temprano, antes, pues la barra dejaba los abonos más 

temprano y entonces pues uno tenía que pagar (más barato) pero pues tenía que ayudar a colgar 

los trapos a colgar las tiras, los bombos. Al finalizar el partido pues descolgar las cosas, envolverlas 



y meterlas al camión. Ya durante el partido pues alentar, cantar, saltar, hablar con los socios 

también.  

2. Pues obviamente uno antes que nada tiene que camellar, subsistir en la sociedad y pues 

todo se mueve con la plata y pues obviamente uno entre semana pues se la pasa más que todo 

trabajando, en las noches uno se relaja con los parceros y pues el fin de semana el objetivo es ir a 

ver al rojo, salir temprano, ponerse la camiseta desde que se levanta e… reunirse con los parceros, 

recoger las banderas e irse para el estadio o si hay un viaje pues para el viaje. 

3. Contribuir en la organización de las cosas… recoger de momento… a mirar a ver si hay 

alguien para colgar una bandera o un este… o pues mirar qué ayudo, o sentarme a ver, a esperar a 

cuando salga el león y cuando sale pues se alienta, se canta, los 90 minutos y… ¿pues qué? seguir  

4. No, pues normal, pues hacer un buen ambiente, digamos pues se da la oportunidad de 

hablar del equipo, se charla, la idea es compartir como una familia y no solamente como 

aficionados violentos ni nada de eso, porque entre nosotros mismos entre todos también hacemos 

una química como bien chimba. 

5. Pues lo principal es ir al estadio a alentar e… también pues se organizan viajes para ir a 

acompañar al equipo por fuera, ya dentro del barrio se organiza lo que es el cuidado del parque, se 

reúne uno con los amigos, hace deporte, tertulia… no muchas cosas, la barra lo lleva a que a uno 

los amigos de la barra sean los amigos de la vida. 

Cuidar el parque es embellecerlo, mantenerlo limpio, hemos arreglado las canchas, pintarles las 

líneas, pintar los postes embellecer las paredes, a eso me refiero. 

6. Hay muchas actividades que se realizan como el embellecimiento a espacios que la 

misma barra o el parche tiene, también asados, cenas, viajes, reuniones a jugar fútbol… son 

muchísimas actividades que se hacen en una barra ya sea para socializar con la gente, para buscar 

fondos para alguna actividad de la barra, para acompañar al equipo donde juegue y pues este tipo 



de acciones y de eventos que se realizan son con el fin de eso ¿no? Quitar ese estigma que tiene la 

sociedad con respecto a lo que son las mal llamadas barras bravas. 

Ya dentro del estadios pues es hacer todo el ritual, cantar, saltar, tocar los instrumentos, ayudando 

a poner las banderas, cada tiene como su fuerte en el estadio, pero lo primordial de una barra es 

como alentar a un equipo y estar ahí incondicionalmente de que ganen, pierdan o empaten. 

 

V. ¿Cree usted que el fenómeno de las denominadas barras bravas ha trascendido los 

límites del escenario deportivo? ¿dónde más se realizan esas actividades? ¿cuáles? ¿por qué en 

esos lugares? 

 

1. Claro, pues yo creo que el barrismo y la violencia creo que se da en todo lado, porque en 

todo lado puede haber pues de todo tipo de hinchas. 

¿en los escenarios educativos también? 

Si claro, porque pues por ejemplo en los colegios yo creo que también faltan como charlas sobre el 

barrismo, por ejemplo, hace poquito en mi colegio, creo que fue el año pasado, hicieron por 

primera vez una charla sobre el barrismo y pues explicaron como todo ese tipo de cosas y… sí, yo 

creo que todo ese tipo de cosas ayuda a disminuir todo ese tipo de cosas en las instituciones 

educativas.  

2. Creo que esto es más que todo un problema de la sociedad porque pues, esto de las 

barras ha llevado a que se extienda hacia los barrios y esto es como un foco también para 

reclutamiento de bandas criminales porque pues se ve en la barra distintos jóvenes involucrados en 

otras cosas ya afuera del ambiente como de afición y el ambiente deportivo de los estadios y pues 

si uno se pone a dar cuenta en cada barrio hay un parche, una barra, un mural, la gente sabe que 

ahí se la pasan y yo creo que se ha extendido hacia los barrios y lo hemos visto en la muerte de 



diferentes integrantes de la barra en los barrios y no quiere decir que todo sea cerca al estadios, ya 

uno se conoce, ya uno va por ahí asiste a mesas y todas esas cuestiones.   

Fuera de los barrios también como en instituciones, digamos que eso se ha llevado hasta los 

mismos trabajos, corporaciones que digamos… esa efervescencia se ha llevado a otras cosas, 

digamos en una entrevista laboral digamos ser o no ser de un equipo creo que puede que tenga 

más oportunidades y así. 

3. A. Noooo nunca es una vaina de solo el escenario deportivo, eso se da en todo el país, 

donde usted tenga la oportunidad de pelear, pelea, en los establecimientos públicos, en 

Transmilenio en las escuelas, en donde sea, hasta en una biblioteca si toca uno puede estar 

peleando y… ya en el momento pues… 

- También en las instituciones educativas? 

Claro, en los colegios puede pasar, en algunas ocasiones también… cuando estudié en el 2012 en el 

Nicolás Esguerra por la noche había muchas peleas porque estudiaban los de millonarios y pues los 

chinos de Santa Fe y peleaban, en las escuelas también se puede pelear, en ocasiones, en todo 

lado…eso hasta en un bus se puede pelear. 

4. Pues yo creo que eso es como por todo lado, así haya fútbol o no, haya partido o no 

haya partido eso es por todo lado ¿no? Por barrios, por localidades, ahorita se está tomando fuerte 

por localidad y se han avanzado como proyectos, ya los problemas van a ser cosa de los barrios 

sino de toda la zona, la localidad completa, rivales de patio. 

Y pues obvio que en los colegios también, yo creo que desde ahí se inicia todo. 

5. Claro, pues precisamente lo que le estaba diciendo, en los parque por ejemplo se ve 

mucho eso, en los parques la gente que es hincha de un equipo se reúne y como que… muchos 

parches toman un parque como suyo, entonces ahí ya está trascendiendo del escenario deportivo 

al barrio, en los barrios ya se ve, en las calles ya se ve, inclusive… en la cotidianidad de las 



personas, en el trabajo pues uno manifiesta que es barra, que le gusta un equipo y dese allí ya 

empieza a trascender  todo… y pues en los escenarios educativos también, de hecho yo creo que 

ahí empieza todo.   

6. Si obvio, lógicamente, yo creo que ha trascendido los escenarios y se ha trasladado a las 

calles que es donde se ven los índices altos de violencia de lo cual pensamos lo que yo le decía 

anteriormente, que la gente se deja llevar por cosas que no son o por pensamientos o por palabras 

que tal vez no son lo que debería ser la barra, sino que actúan como el estigma que la sociedad les 

ha puesto. 

Eso ha trascendido también a las canchas, no solo digamos donde juegan los equipos como tal sino 

a los parques y canchas de barrio, en las instituciones educativas, universidades, empleos, barrios, 

localidades, mejor dicho, en todo lado porque somos seres humanos y nos movemos por todas 

partes del país y del mundo y esto ha venido creciendo y seguirá creciendo. 

 

VI. ¿Cómo se manifiestan los barristas dentro de los escenarios educativos? ¿qué 

actividades realizan? ¿por qué? ¿con qué fines? 

 

1. Pues para mi antes que nada pues estudiando, yo creo que, tratando de salir adelante, 

alcanzando sus metas y pues la meta ahí es el estudio y si están ahí es por algo. 

Ya como de barra de pronto cuando un lleva la camisa de Santa Fe pues uno hace saber que ahí 

está la banda o rayando las paredes del colegio y pues la gente ya sabe que es uno porque también 

lo ven en la calle, lo ven pintado y eso.  

2. Pues más que todo formándose, todo el mundo tiene que formarse, salir adelante y a 

pesar que uno sea barra usted tiene que salir al frente con su vida, ser útil para la sociedad, 

entonces usted se tiene que preparar y obviamente usted sabe que uno tiene unos ideales y si uno 



llega a una institución  pues uno está estudiando, pero si también hay otro hincha u otra persona 

que piensa igual que uno pero de diferente color pues va a haber encontrones porque todo conlleva 

a un torneo de fútbol y ahí es donde va la rivalidad porque uno se tiene que defender también y 

también hay problemas con los rayes, que el uno le tacha al otro, entonces trasladan ese problema 

social adentro de las instituciones. 

Pero digamos que los barristas también tienen otros problemas sociales, como faltas económicas 

que a veces hacen que también se salgan de estudiar y así.    

3. Pues, primeramente, estudiando, tratando de salir adelante, cuando puedan ir a ver a 

Santa Fe pues van … pues uno sabe que van primero los estudios lógicamente.  

Ya como en las vainas de la barra de pronto burlarse de los otros equipos, cuando pierden o 

tacharles las cosas a los otros y así. 

4. Pues si van al colegio y a eso educativo es porque quieren aprender algo ¿no? Porque 

digamos como uno se mentaliza a seguir al equipo por todos lados, pero si uno no estudia ni 

trabaja pues tampoco el equipo le va a brindar la estabilidad, entonces toca también como buscar 

otros horizontes y no abandonar el equipo y no dejar lo que uno es sino también estudiar y Salir 

adelante, ósea uno debe poder con las dos cosas. 

5. Pues primero que todo, se manifiesta en que en los escenarios educativos hay hinchas, 

hay chinos o mujeres que son hinchas de equipos, entonces lo primero que se manifiesta es la 

simpatía a través de la palabra, yo soy de este equipo, yo del otro y… pues empiezan a conocerse, o 

para hacerse amigos o para tener diferencias, entonces ahí también puede que se formen grupos y 

se empiecen a reunir.  

Por ejemplo, uno en el colegio durante esa etapa uno piensa como en defender sus colores, 

como hacerlos respetar, entonces eso es lo que hacen manifestando su amor por el equipo ante los 

demás. Ya de pronto en las universidades o en el SENA ya es diferente, la gente lo toma como un 



poco más tranquilo porque la gente ya ha crecido más, además que… uno piensa también más en 

el riesgo de que lo pueden echar y pierde la oportunidad en una institución educativa y eso y pues 

uno más grande tienen más cosas en qué pensar, mucha gente en niveles educativos superiores 

pues ya son mayores, ya tienen responsabilidades, un trabajo, sus hijos, entonces tienen la cabeza 

como en otras cosas más trascendentales. 

6. Ya dentro de los escenarios educativos como tal, yo creo que en los colegios es donde se 

inicia esa cuestión de participar en la barra, no es como tal que los barristas hagan campañas de 

reclutamiento, sino que los otros chinos lo van viendo a uno y de pronto les gusta la imagen que 

uno proyecta o la estética o le trama el fútbol entonces se dirige hacia uno como queriendo 

aprender de la cosa y ahí es donde se van vinculando. 

 

VII. 7. ¿Cree usted que los escenarios educativos se han visto de alguna manera 

afectados por las dinámicas de los barristas? 

 

1. Si, tal vez… de pronto cuando hay choques entre barras pueden romperse vidrios, dañar 

instalaciones de la institución y también pues los grafitis, afuera las fachadas o también en los 

pupitres que es como típico de nosotros rayar los puestos. 

2. Si claro, ha habido muchas riñas porque digamos… muchos integrantes que van 

formando en la barra asisten a colegios, asisten a universidades, instituciones y eso conlleva a que 

haya mucha riña a las entradas, salidas, dentro de las mismas instituciones y… claro, las barras y 

los equipos han llevado a que los jóvenes dentro de las instituciones se quieran incluso hasta matar 

y es que tristemente los jóvenes se están matando por una camiseta, por un color, por una 

efervescencia que es respetable pero que está mal enfocada. 



3. Si, en algunas ocasiones si puede ser posible que son afectadas, dañan de momento un 

vidrio, algo así, hacen grafitis, dañan los pupitres, las paredes y eso… y pues a uno como estudiante 

lo afecta mucho porque dónde se puede sentar uno si se tiran los pupitres o si están los otros 

dónde me puedo sentar yo ¿si pilla? O la escuela, la escuela también gasta mucha plata, digamos 

así por pintar una pared o algo así pues paila… o esa es mi opinión. 

4. Pues sí, por los medios de comunicación y todo eso que ha hecho que la barra y eso sea 

catalogado también con mucha violencia, entonces también la imagen que uno mismo da a la 

gente pues lo va a catalogar mal a uno ¿no?... que porque es barristas es marihuanero, que roba, 

pero es también nosotros mismos nos hemos encargado de que nos vean de esa forma, digamos si 

los medios de comunicación se enfocaran en las otras vueltas, digamos como que apoyarlo a uno 

sería chimba que lo apoyaran como para que uno se proyectara también pero ahorita pues paila. 

5. Pues yo creo que sí porque he visto que los chinos se reúnen de un colegio hinchas de un 

equipo o dentro de un miso colegio los que son hinchas de diferentes equipos se iban al parque y se 

agarraban, entonces ahí ya estaba afectando lo que es el colegio ¿no? 

Los principales problemas son como la violencia, que las diferencias que son deportivas trascienden 

al plano personal y se genera la violencia, de pronto también la barrera que se pone la gente y que 

se pierde la oportunidad de compartir con el otro y conocer gente que también puede ser 

agradable.  

6. Si claro, total, yo creo que por la falta de paciencia de tolerancia pues llegan a la 

violencia y se empieza a notar en colegios y universidades, para nadie es un secreto que los parches 

de afuera a veces se paran por uno que tiene su problema en el colegio y eso reproduce la espiral 

de violencia. 

 



VIII. 8. ¿Desde su experiencia personal tuvo algún inconveniente asociado a la pertenencia a una 

barra durante su vida estudiantil? ¿cómo lo afectó? 

 

1. En el colegio, colegio pues no porque uno debe tener claro sus cosas, además para ser parte de 

una barra no hay necesidad de chirriarse, de tener una vida care’ loca ¿sí? pero pues si uno discute 

con compañeros y los más viejos le dicen a uno que antes si era constante ese tipo de cosas, de 

pronto a la salida sí. 

Bueno de pronto cuando Santa Fe juega tarde en la noche y uno madruga a clase al otro día… pero 

eso a uno no le importa porque lo primordial siempre va a ser santa Fe, sin importar el sueño o las 

tareas. 

2. Bastante, digamos… uno por la locura de estar siguiendo y alentando siempre al equipo, 

siempre uno deja de tomar ciertas prioridades y eso a futuro lleva a consecuencias desfavorable 

porque por ejemplo por estar en viajes a santa Marta o las veces que estuve en otros países pues 

uno ocupa tiempo y espacio en el que debería estarse educando ¿si me entiende? Y eso implica que 

uno no se prepare bien para lo que de verdad se tiene que preparar y pues también en la cuestión 

de las riñas y los rayes. 

Si claro, digamos que es que todo como empieza de muy jóvenes y la experiencia de 

conocer otras cosas, experimentar varias cosas hace que uno tenga problemas. 

Pues como todo en este mundo, uno se va a encontrar con personas que sienten la misma 

efervescencia, pero con distinto color porque si uno se pone a mirar otras barras, otros parches del 

equipo rival se enfocan casi en lo mismo que uno, sino que es como diferente color pues uno se va 

a encontrar con personas que han experimentado o están experimentando la cuestión de ser barra 

y de ser un hincha aficionado efervescentemente. 

Entonces son cosas como peleas, insultos, faltar a clases, robos y así. 



3. Cuando salí del primer colegio, salí por esas vainas… pues, así como que se peleaba uno 

mucho, en el patio o afuera y pues también que uno faltaba a clase para ir al estadio porque 

estudiando de noche y los partidos son es de noche, pues paila, tocaba faltar a algunas clases. 

4. Si, obvio, a mi me expulsaron por eso… y cuando me expulsaron fue que no seguí 

estudiando, porque yo estudiaba, validaba ahí en Venecia y pues ahí estaban unos chinos de 

millonarios y todo eso y tuvimos unos brincos ahí y esa vez pues llevamos machetes y todo y pues 

paila, el coordinador hizo una requisa y nos encontró a todos y nos echaron, a los de millonarios y a 

nosotros. 

5. ¡Si!...Jajajaj,  Una vez en la Universidad me agarre con un man pero… no pasó a 

mayores, sólo como que nos tirábamos la tirria ahí porque el man era de millonarios, yo de Santa 

Fe, entonces que la indirecta, que los vainazos y un día nos dejamos llevar y nos agarramos al 

frente de la Universidad y… bueno un profesor se dio cuenta y todo pero afortunadamente  no 

trascendió a más, ahí murió todo y pues no tuvimos problemas disciplinarios en la Universidad. 

También ser barra lo afecta en otras cosas, porque digamos a veces uno deja muchas cosas de lado 

por seguir al equipo, uno deja e… de ir a una clase, deja el parcial, deja cualquier cosa por ir a ver 

un partido, por ir a conseguir una boleta, por cualquier cosa que tenga que ver con el equipo y eso 

también afecta. 

6. Inconvenientes siempre ha habido, pues cuando uno escoge este estilo de vida siempre 

va a tener como esa cascarita del inconveniente, del conflicto y lógicamente se viven cosas que no 

tendrían que pasar, pero pues lógicamente suceden ¿no? Y pues la falta de tolerancia activa los 

problemas, entonces esa rivalidad siempre va a estar ahí, lo que falta es mirar cómo se tramita esa 

rivalidad o esa competencia de una forma sana. 

Tuve problemas de peleas, insultos que uno llega trasnochado a estudiar, pero pues a nivel 

académico nunca fue inconveniente porque uno tiene sus cosas claras y cuando uno estudia algo 



que lo apasiona o hace algo en la vida que lo llena por dentro uno saca tiempo para todo, una cosa 

es una cosa y otra cosa es otra cosa, todo está en organizarse. 

 

IX ¿Cree usted que la presencia de barras bravas en los escenarios educativos afecta la 

convivencia académica? ¿por qué? 

 

1. Si obvio, pues porque obviamente como si hay varias hinchadas obviamente va a haber 

violencia, entonces pues sí.  

2. Claro, porque hay como una especie de violencia, pero esas violencias no es que sean 

solo porque alguien sea de una barra, conllevan problemas de la sociedad que le están 

introduciendo a uno siempre, como los estereotipos, los estigmas que también son violencia y eso 

lleva a riñas y encontrones porque son pensamientos diferentes y… esa violencia cotidiana hace 

que la gente estalle contra la otra persona. Entonces yo creo que sí, esas riñas paila afectan.  

3. Claro, obvio porque la gente todavía no entiende que hay espacios que no se puede, 

tienen como muy metido ese chip de pelear y pues se agarran… o no más con que uno no pueda 

ponerse la camisa del equipo de uno, que uno no pueda usar lo que quiera, eso es cansón también, 

pero es que, si se las llevan, pues también es terapia.  

4. De momento… o sea es como una probabilidad muy alta, como que depende también de 

la enseñanza que se esté brindando o… los momentos compartidos y todo eso que se da en el 

establecimiento, sobre el colegio o donde estén estudiando. Digamos que si se les enseña a 

compartir o si se enseñan otros aspectos del fútbol todo eso podría mejorar con el avance del 

tiempo. 



5. Creo que sí, porque e… en parte también por el estigma que mucha gente ya al saber de 

qué hay barras ya todo cambia y lo empieza a ver desde otra forma y pues también por la 

intolerancia de la misma gente. 

6. Pues, yo creo que si se canalizan todas estas energías que tienen estos muchachos, si se 

les hace ver que el ser barrista no es agredir ni física ni verbalmente a una persona se podría llegar 

a trabajar de una muy buena manera y de esa manera tratar de bajar esos índices de violencia que 

se viven en colegios y universidades. Entonces yo diría que, si afecta, pero también puede ser una 

oportunidad para mejorar. 

 

X. ¿Cómo cree que la sociedad contempla a los barristas? 

 

1. Yo creo que los ven diferentes, los ven como… pues como siempre ve la gente el lado 

malo, por ejemplo, ven como ¡Ushhh! Esos ñeros, sólo fuman marihuana, y nunca ven lo bueno, 

cuando la barra ayuda, por ejemplo en nuestro parche, rifamos una camisa de Independiente 

Santa Fe y… hicimos las boletas, las rifamos y el valor de la boleta era como algo de mercado y 

entonces entre todos, más o menos 35 integrantes porque no todos pudieron colaborar porque 

también están paila, recolectamos varios productos para los que necesitaron algo en la pandemia 

y el resto los dimos a gente necesitada por allá del 20 de Julio… y esas cosas no las ve la gente.  

2. Como una persona que no le va aportar nada a la sociedad sino pura violencia, 

drogadicción, lo malo, digamos una persona que conlleva lo malo. 

3. Yo creo que diferente, yo me he sentido, así como… ¿diferente no?... que lo miran a uno 

raro, no sé, como si uno fuera a robarlos o ser delincuente y no, eso es… lo discriminan a uno en 

varias ocasiones, hay señores y señoras que no… o hay personas, pero digamos que eso ya es 

normal. 



4. No pues, una imagen re áspera, nos tienen e… un mal aspecto porque últimamente pues 

muchos problemas de acá de allá. También nos catalogan como personas ignorantes porque más 

de uno nos hacemos matar por una camiseta pues a más de una gente no le trama eso o no 

comparte los mismos sentimientos o la misma ideología que uno. 

5. Pienso mucha gente les tiene miedo, sobre todo la gente que no tiene contacto con ellos 

los ve y ya de una vez los catalogan de que va a haber drogadicción, que hay violencia, que es 

gente peligrosa que si están en un sitio pues ya está mal, que los tienen que sacar porque puede 

haber violencia, pero pues yo creo que es el estigma porque mucha gente cuando los conoce desde 

adentro con el tiempo se da cuenta de que esta es una expresión de la sociedad como tal , ósea lo 

que pasa en una barra es lo que pasa en la sociedad y ahí uno encuentra gente de todo tipo tanto 

buena como mala. 

6. No, el estigma de siempre, que son los viciosos, los borrachos, los problemáticos y pues 

lógicamente no vamos a decir que en una barra no hay droga, no hay alcohol, porque sería una 

total mentira, lo que yo digo y a lo que yo voy es que son cosas como que el ser humano puede 

manejar ¿no?... y que uno va aprendiendo con el transcurrir del tiempo qué es los que debe y qué 

es lo que no debe hacer. 

XI.. ¿Por qué se asocia al barrismo con violencia? 

1. Porque es frecuente ver por ejemplo en barrios que hay diferentes parches de diferentes 

equipos y pues siempre van a haber combates y pues por eso piensan eso. 

2. Por muchas cosas, pero digamos que, porque es un pensamiento muy diferente, abierto 

a muchas cosas y también la misma sociedad y el Estado es el rótulo que nos impusieron y no ven 

las cosas positivas y esas ideas sobre las barras hacen que no se pueda participar y hablar de una 

manera clara y de frente con el gobierno al que no le importan los jóvenes. 



Entonces toda esa imagen de violencia que nos da el gobierno que se vende en cadena nacional 

pues también hace que lo barristas se coman lo de bravas y que las barras se asuman como 

violentas impidiendo que haya otras cosas buenas, que se vea lo bueno que hace una barra, el 

movimiento social que se hace con los barrios y es que los hinchas nos hemos dado cuenta que hay 

algo que está mal y es algo que viene de arriba y entonces hay que cambiar eso y ya se está 

tomando un camino diferente y otra perspectiva de lo que puede llegar a ser una barra y yo creo 

que nos tenemos que convertir en movimiento social consolidado y apoyarnos entre nosotros 

porque más que un equipo y más que violencia somos es gente y somos colombianos y bogotanos. 

3. Porque nosotros peleamos en sitios públicos, o peleamos en… digamos en las calles, eso 

que se encuentra a otro, y uno no sabe… a veces se pelea, entonces ahí fue y la gente por eso es 

que nos mira mal, por eso es que nos discriminan, pero también hay otras cosas. 

4. Pues yo creo que es por la imagen que se han formado de uno y porque también si uno 

ve uno que va pintado de otro equipo pues también uno reacciona, si de momento va pasando 

todo mal mirado y visajoso pues uno le sale al ruedo o mira qué hace, pero pues son cosas que 

suceden ¿no?, uno no las planea, sino que pasan, no es que digamos uno quiera matar o violentar, 

sino que eso pasa en algunos momentos, uno no está esperando ni buscando eso, hoy estamos acá 

y al rato no se sabe… eso pasa.  

5. Pues porque las barras han tenido muchas peleas, sobre todo… o sea como que 

históricamente el fútbol cambió con el surgimiento de las barras, porque uno se pone hablar con 

gente de antaño y ellos siempre dicen no, eso antes uno se hacía al lado de la gente del otro 

equipo, compartía, veía los clásicos y llegaron las barras y se dividió el estadio en dos, se 

empezaron a ver violencias y ya la gente dice que no puede ir al estadio, entonces por ahí… por ahí 

va el asunto.   



6. Por lo mismo que siempre sucede, porque si hubo una pelea entre dos barras X va a ser 

la noticia principal de los noticieros, pero si hubo acciones de los barristas que… tal vez limpiaron 

un parque, que fueron a visitar a los enfermos, que donaron útiles escolares, eso nunca lo van a 

sacar al aire, nunca, siempre va a estar el estigma de que los barristas son lo malo… que hubo 

vandalismo en el Transmilenio, los barristas, ejemplo ¿no?... que hubo una pelea en un sector de 

bares de Bogotá, los barristas, todo siempre va a ir contra de los barristas, pero cuando los 

barristas hacen acciones sociales que son en pro de que ese estigma se borre nunca lo dan a 

conocer a la sociedad. 

Y es que la barra hace varias cosas buenas como entregar útiles escolares a niños y niñas 

necesitados, entregarle mercado a la gente que tal vez no tiene un ingreso económico digno, si 

alguien necesita un medicamento o un utensilio o algo que necesite una persona en un momento 

de discapacidad pues trata como de siempre solucionar ese tipo de cosas pues por medio de los 

gestores que son los que nos representan en las mesas distritales o con recursos de la misma barra. 

Y es que esa es otra cosa buena de las barras, que tiene una alta capacidad de autogestión 

y con eso ayudan a mucha gente, por lo menos uno siente que tiene un apoyo ya sea a punta de 

rifas, bazares, torneos de micro, siempre hay como una autosostenibilidad en cada organización y 

eso muy importante. 

 

XII. ¿Cree usted que las medidas tomadas por los órganos de gobierno han sido 

adecuadas para prevenir la violencia? ¿por qué? 

 

1. Yo creo que tal vez no porque, porque ósea, en estos momentos desde la alcaldía no hay 

como iniciativas, o que se hagan charlas y últimamente por ahí había gente en las mesas locales 



inter barras de Kennedy, pero porque la gente le ha camellado y eso es importante nombrarlo 

porque ahí se habla de la convivencia en los barrios de la localidad de Kennedy 

2. Pues si han querido como meterle mano, pero no lo suficiente… digamos el presupuesto 

tiene que ser bastante porque esto no es algo de ahorita, ya viene de hace unos años, ya es algo 

muy crecido que no lo pueden parar a punta de represión porque esa no es la idea porque se va a 

ver aún más violencia, entonces la idea es que el gobierno que no le ha metido la ficha lo suficiente 

al este, pero hay unos pasos que se pueden fortalecer para llegar a una sana convivencia. 

3. No creo, no contribuye, no creo, antes creo que vainas como mandarnos al esmad y eso 

agravan las cosas… a punta de represión no han hecho ni mierda, y no se puede mandar tombos a 

donde se encuentren todos. 

4. Pues ha tratado de ayudar, pero pues sería chimba que ayudaran, pero solo mandan es 

esmad y llegar a un nivel de esos es imposible porque no pueden tener un cerdo para cada barrista 

del país, de momento en el estadio hasta hay más pero en el barrio y otros lado es más visaje, 

además esos hptas son todos bastardos porque es desigual, digamos uno los ataca con rocas y 

esos hptas (el esmad) con armas y gases y esas vueltas y pues es así porque tampoco nos quieren 

ver, nos odian porque los hacemos camellar.  

5. Pues yo digo que no, pero si han existido buenos proyectos, hubo un buen tiempo en que 

goles en paz hacía un buen trabajo con las barras en Bogotá y eso trascendió a otras ciudades 

principales de Colombia e hicieron un buen trabajo con los muchachos, pero pienso que falta 

muchísimo más trabajo del gobierno, pero no solo en cuanto a barras sino en juventud como tal, 

que se invirtiera más en educación, seguro que no habría violencia ni en las barras ni en la 

sociedad. 

6. En ciertas partes. Por ejemplo, en alcaldías pasadas como la de Petro se dio trabajo a la 

gente mezclando a los barristas de todos los equipos y uno percibía que se le bajo a la intensidad 



de la violencia y pues eso se derrumbó porque pues cada alcaldía trae sus medidas diferentes y 

para unos es importante y para otros es más importante el Transmilenio. Hoy en día hay poco 

apoyo a esto, sólo las mesas distritales que son cupos que se les da sólo a los referentes de los 

parches o de las barras para trabajar… y bueno sin mucha prevención en el asunto se disparan otra 

vez las violencias. 

 

XIII. ¿Qué debería hacerse desde los órganos de gobierno para prevenir o evitar la 

violencia entre barras? 

 

1.Yo creo que… primeramente pues hacer charlas porque obviamente, yo creo que para mí 

nunca va a haber paz, por decirlo así, porque obviamente la gente es como muy intolerante, tanto 

ellos como nosotros, como todos y… sí hacer charlas o por lo menos como se hacía antes en los 

partidos mitad y mitad de estadio, eso también me parece una buena iniciativa. Por ejemplo, en el 

torneo Fox también cuando se jugaba se veían las hinchadas mezcladas y eso también sería una 

buena iniciativa. 

2.  Yo creo que deberían meterle más a lo comunitario, meterle la mano un poco a eso para 

que se fortaleza un poco más y que ellos tomen carta en el asunto de lo que está pasando en los 

barrios, que las JAC a gestionar esas cuestiones con apoyo de la policía y todo pero con apoyo de 

ese punto, que se vincule la comunidad en la solución que se hable, que se forma a la gente no solo 

desde la localidad sino desde el barrio, que los jóvenes también se interesen por el barrio, que se 

integren en esa idea al fin y al cabo todos se ven afectados en el barrio porque conviven en una 

misma realidad y la falta de todo eso empuja a los jóvenes a las barras de una forma equivocada. 

3. Debería hacer algo neto, digamos como un salón comunal y ahí pueden colocar 

muchachos que trabajen, los que estén en la calle, los que son hasta ahora niños, los de 18 – 19 



para arriba, para que los comprometan y ellos hagan sus labores, ¿si me hago entender?... como 

que aprendan a hacer camisetas, que aprendan a hacer muebles, o algo así, que aprendan artes, lo 

que es, de pintar, de grafiti, que aprendan oficios y le puedan a uno conseguir camellito o algo así. 

4. No sé, pues actividades para distraer la mente y no pensar sólo en eso, hacer otras 

actividades no sé… como deportes, fomentar otras cualidades. 

5. Pues seguir haciendo trabajos de intermediación con las barras, ya hay muchas mesas… 

en Bogotá hay muchas mesas locales, distritales donde se reúnen las barras y hacen  pedagogía y 

pues demostrarles que esto es una rivalidad deportiva y no una enemistad personal, que no tiene 

por qué trascender a otros espacios que no sean el deportivo, entonces seguir trabajando con las 

barras, buscar que los jóvenes o que la gente que pertenece tengan oportunidades educativas, 

laborales, tratar de hacer una sociedad más justa y desde ahí las cosas empiezan a cambiar. 

6. Yo digo que ya hay planes piloto para esas cosas muy buenos, en lo personal hice parte 

de uno que se basaba en otorgar empleos que lo obligaban a uno a convivir y trabajar en equipo 

con barristas de otros equipos y uno iba mirando que son gente como uno y pues para nadie es un 

secreto que hay barristas que son profesionales,  que tienen conocimientos en muchos aspectos y 

pues sería lindo que nos brindaran oportunidades de poder demostrarle a la sociedad y a la misma 

gente que realmente somo personas como cualquier otra y podemos corresponder a cualquier tipo 

de empleo o responsabilidad que se nos dé y es que muy en el fondo ese es el problema, y no sólo 

de los barristas sino de la juventud en general, buscarse un espacio dentro de una sociedad que no 

brinda oportunidades, que cierra los espacios y pues eso es algo en lo que el gobierno debería 

trabajar porque sin oportunidades no hay proyecto de vida viable y sin proyecto de vida no hay un 

sentido por la vida misma, lo que empuja a la gente a dedicar su tiempo a cosas que quizá no 

debería. 

 



XIV. ¿Qué debería hacerse para prevenir o evitar la violencia asociada a las barras 

bravas en los escenarios educativos? 

 

1.Yo creo que también charlas, eso ayuda mucho a direccionar a los estudiantes que tienen 

pensado pues que su vida es ser barrista… pienso que eso también ayuda porque esas charlas si se 

hacen desde pequeños pues… es que es mejor hablar de esos temas en vez de solo reprimir y azotar 

a la gente y sirve para pensar en el otro como gente que es igual a uno.  

2. Creería que con los profesores enfocar un poco más a hacer una convivencia más con los 

jóvenes y entre ellos (entre barras) porque digamos que pesar de que sean de un color diferente 

pueden convivir y hablar y ese es el primer paso para que se den cuenta que tienen cosas en común 

y se den relaciones de amistad y la amistad puede ser más fuerte que la violencia porque 

comparten y conviven y para eso sería bueno que las instituciones educativas en conjunto con el 

gobierno organizaran presupuestos destinados a eso, a mantenerlo ocupados de verdad, 

instruirlos, capacitarlos, darles buenos elementos para la vida en sociedad, todo, para que tengan 

experiencias de convivencia y de sana amistad para que a futuro en los barrios no se peleen que 

porque está el de millos, el de nacional o el que sea y pues evitar esa mentalidad de la discordia y 

yo digo que si en el colegio se fomentan esos lazos de amistad y los barristas de diferentes equipos 

conviven en las instituciones y se conocen pues ni adentro ni afuera va a haber nada de violencia 

porque ya hay lazos de amistad, también de pronto aprovechar que les gusta el fútbol y usar eso 

para integrarlos y así. 

3. Pues… en el Nicolás Esguerra decían que no se podía entrar con camisetas o busos o 

algo alusivo al equipo de uno, entonces... para evitar los problemas pues entonces, que le dijeran a 

la coordinadora, y en las universidades también prohibir eso o… bueno no prohibir sino como 



hacerles entender que no, que allá adentro no, que no se peleen, que adentro convivan, que una 

cosa es el estudio y otra la barra.  

4. Pues de mera gonorrea los metería revueltos (a diferentes barras) a ver cómo se 

comportan, a ver si se van a matar o se hace buen ambiente, pues hablarles y entrarles de una 

manera adecuada para que entiendan que tienen que cambiar de pensamiento, tiene es que salir 

adelante.  

5. Mmmmm… pues de pronto inventarse o diseñar un tipo de pedagogía que muestre a los 

muchachos que esto es un deporte, que el deporte hay que vivirlo, pues bien, que ser hincha de un 

equipo no quiere decir que debamos joder al otro… entonces, prácticamente eso, pedagogía, de 

pronto, hacer trabajos donde los hinchas de diferentes equipos trabajen de la mano en torno a un 

objetivo y eso demuestre que se puede trabajar juntos, que no hay que dividirnos por cosas sin 

sentido. 

Articular con las instituciones de educación superior, que sigan estudiando…yo creo que la 

Universidad y el trabajo le cambian a uno el chip respecto al ser barra y a la violencia, porque uno 

cambia la perspectiva de la vida, uno ya ve que tiene que sacar adelante un proyecto de vida, hacer 

cosas más allá por su propia vida, por salir adelante, e… ya uno con una formación profesional 

cambia mucho la visón de las cosas pero pues obvio yo creo que la pasión no se va a dejar nunca, 

pero hay formas de llevarla, ya desde una forma más madura, entonces si pienso que obviamente 

me ha servido la educación personal y profesional y personalmente creo que la educación cambia 

no solo a los barristas sino a la sociedad, para que haya más tolerancia en las personas, no sólo en 

las barras sino la convivencia como tal en una sociedad tan violenta como la nuestra, por eso 

pienso que es una cosa muy importante a la que hay que prestarle mucha atención. 

6. Yo pienso que deberían re socializar muchas cosas, en tanto a pensamientos y muchas 

cosas, cambiar la imagen que los mismos jóvenes de ellos mismos, sembrar un poco la idea de que 



todos podemos aportar y de pronto fortalecer un poco los proyectos de vida ya sea vinculando a 

los chinos con empleos o con espacios para seguir formándose o aprender un oficio.  

Y sobre todo la educación, por ejemplo, cuando un llega a la universidad todo se vuelve diferente,  

uno cambia porque uno decide ir un poquito más allá, no quedarse  donde siempre y pues 

proyectarse a futuro, todo eso lo hace crecer a uno como persona y le hace cambiar los 

pensamientos errados que uno tiene y es que yo creo que también ese es otro problema que 

genera violencia, que la gente no sabe qué hacer con tanto tiempo libre y como no tienen 

oportunidades pues se tiran a la calle a ver como se entretienen. Yo creo que la educación y la 

formación deben ser el motor para cambiar esto y no solo las barras sino a Colombia también. 

 


