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RESUMEN

Esta investigación está orientada adelantar una caracterización de las barras de fútbol en la
ciudad de Santiago de Cali” con el fin de profundizar en la estructura organizativa y
funcional de las barras del Barón Rojo Sur y el Frente Radical Verdiblanco, además de
aproximarse a los diferentes estudios, reflexiones y debates sobre la temática en la ciudad.
Asimismo busca destacar las diversas actividades que realizan los y las jóvenes barristas
dirigidas a promover el Barrismo Social a través del arte, la cultura, el deporte, la música,
proyectos productivos, entre otros. Datos que nos permitan generar y promover
investigaciones que sirvan como insumo o fuente información para la formulación de una
política pública dirigida a establecer el Barrismo Social en la ciudad.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

La investigación está orientada a describir aspectos relevantes que caracterizan las barras de
fútbol en Santiago de Cali específicamente del Frente Radical Verdiblanco - Ultras 1992
(FRV) y Barón Rojo Sur (BRS). Con el fin de conocer su estructura organizacional y
funcional, como una aproximación a la comprensión de este fenómeno social y a su vez
profundizar en el concepto de Barrismo Social, en las prácticas de liderazgo y participación
sociopolítica que ejercen como colectivos en sus dinámicas internas propias de la barra y
como actores sociales.
Estos colectivos integran en su mayoría jóvenes en edades entre los 14 y 26 años, los cuales
no están exentos de las problemáticas sociales que afectan a la mayoría de la población joven
del país. Según la proyección poblacional realizada en el 2012 por el DANE1, en Cali habitan
entre los rangos de edad 14-26 años2, 522.864 jóvenes, 264.161 hombres y 258.703 mujeres.
Siendo el desempleo una de las problemáticas que más los afecta. El desempleo juvenil llega
el al 19,2%, casi el doble de la tasa desempleo total (10,8%). Asimismo, el DANE3 afirma
que en la ciudad hay 76.639 jóvenes que ni estudian ni trabajan (la denominada población
“nini”).
Un número importante de los jóvenes que hacen parte de las barras de fútbol de la ciudad
están dentro de la categoría “nini” que requieren una atención integral por parte del Estado a
través de programas y proyectos sostenibles, aterrizados a sus necesidades. Se requiere el
fortalecimiento y apropiación del “Barrismo Social” como una estrategia encaminada a
destacar lo positivo del barrismo a través de expresiones y prácticas que identifiquen y
Información obtenida del Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali.2012-2015. “CaliDa, una ciudad
para todos”. p.64
2
De acuerdo a la Ley 375 de Julio 4 de 1997, la cual define entre otros aspectos, los rangos de edad de la
población joven, señala que esta de los 14 años a 26 años.
3
Información obtenida del Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali.2016-2019. Primera versión.
p.148-149
1

potencien el liderazgo y pasión por el fútbol de las y los jóvenes barristas, quienes están
dispuestos a contribuir para que el estigma de sujetos violentos sea desvirtuado por acciones
que los visibilice como “actores sociales o de ciudad” como desean denominarse.
Con esta propuestas investigativa se intenta aportar en dos aspectos relevantes: i) en la
construcción y consolidación del Observatorio del Deporte como un insumo de información
y consulta para obtener datos reales sobre las condiciones sociales, económicas, culturales,
entre otras, de las barristas en la ciudad. ii) Se le apuesta a contribuir en los lineamientos de
una política pública de Barrismo Social orientada a mejorar las condiciones de vida de
quienes hacen parte de estos colectivos a través de planes de acción sostenibles y con recursos
para cumplir los objetivos y metas propuestas, con el fin de impactar positivamente en estas
poblaciones.
La investigación se basa en un estudio de tipo cualitativo-descriptivo sobre las barras de
fútbol Frente Radical Verdiblanco (FRV) y Barón Rojo Sur (BRS) de la ciudad, se opta por
acudir a datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de profundizar en las características
generales sobre estos colectivos o agrupaciones. Se llevó a cabo una serie de entrevistas y
grupos focales a los líderes de las barras y una encuesta a las bases (barristas), información
que nos ha permitido argumentar el desarrollo de la investigación. La estructura de la misma
aborda la temática de la siguiente forma:
El primer Capítulo: Está enfocado en el marco introductorio donde se analiza la problemática
a tratar a través objetivos específicos para el análisis de la misma. A su vez se hace una
descripción general de los antecedentes de los proyectos que el gobierno local ha venido
adelantado para intervenir en la problemática y una justificación para argumentar la
intervención de la misma.
El capítulo II: Está el marco normativo el cual destaca los principales normas y leyes que se
han promulgado en el país sobre barrismo, el marco conceptual donde contemplan los
antecedentes previos de investigaciones que han trabajado la temática en la ciudad y
finalmente el marco metodológico que apunta a la metodología implementada para el
desarrollo de la investigación.
El capítulo III: Trata de una caracterización general de las barras de fútbol de la ciudad de Santiago

de Cali Frente Radical Verdiblanco (FRV) y Barón Rojo Sur (BRS) sobre la estructura organizativa,
funcional de ambas barras y aspectos comportamentales de los líderes que las integran.
En el cuarto y último capítulo: La investigación se centra en las reflexiones y consideraciones finales
obtenidas en la desarrollo de la investigación y se proponen

algunos temas para continuar

interviniendo en la temática.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La investigación está orientada a profundizar en la estructura organizativa y funcional de las
barras del Frente Radical Verdiblanco - FRV y Barón Rojo Sur -BRS de la Ciudad de
Santiago de Cali con el fin de evidenciar y aportar al fortalecimiento del barrismo social en
la ciudad. Las barras integran en su mayoría jóvenes con edades entre los 14 y 26 años de
edad, de estratos socioeconómicos con niveles 1, 2 y 3, expuestos a diferentes tipos de
violencias y carencias materiales, emocionales, espirituales, entre otras. Además la falta de
oportunidades laborales y de estudio, los convierte en sujetos vulnerables de un sistema
social, político y económico que no consideran diseñado a sus necesidades, cuya salida de
escape es la barra como un punto de encuentro donde comparten no sólo sentimientos y
pasiones hacia un equipo sino también realidades comunes.
Los jóvenes que integran estas barras son estigmatizados y vistos como sujetos violentos,
transgresores del orden y las normas, se les juzga por sus acciones y la represión es una de
las alternativas viables para solucionar la problemática. Sin embargo, algunos gobernantes
locales se han interesado por el tema y lo han incluido en sus agendas de gobierno, con el fin
de aproximarse a las realidades de estos colectivos a través de proyectos encaminados hacia
la construcción de una cultura de convivencia.
La Alcaldía de Santiago de Cali durante el periodo de gobierno de Apolinar Salcedo (20042007), creó un Programa denominado “Fiesta por la vida” cuyo objetivo general consistió
en diseñar y ejecutar una estrategia de intervención interinstitucional e intersectorial para la
ciudad de Cali, a través de medios de comunicación masivos y directos, orientada a impactar

positivamente las relaciones de convivencia y seguridad ciudadana en el marco de las
festividades que se celebran tradicionalmente en la ciudad. Este Programa posibilitó la
articulación con otros programas de la administración como el de “Apoyo a la Convivencia
y seguridad Ciudadana”, especialmente con "Cali de Vida", los "Distritos de Paz y
Convivencia", y con "2050 Gente a la Calle". Cabe mencionar, que ésta articulación con los
Proyectos Transversales se dio y se mantuvo durante el término de ejecución del Programa.
En el marco de estas ideas la Alcaldía de Santiago de Cali, empieza un proceso de
intervención social con las Barras de Fútbol de la ciudad “Barón Rojo Sur -BRS” y “Frente
Radical Verdiblanco - FRV”. La primera iniciativa con Barras es a través del programa BID
- Secretaría de Gobierno, con el proyecto “Cali de Vida con la Tribuna en los Medios” que
consistió en un programa de periodismo público desarrollado por la Universidad del Valle
que se interesó en mostrar a las Barras como actores sociales, visualizando otros aspectos de
su conformación y funcionamiento que en los medios tradicionales habían omitido por cubrir
hechos violentos y sensacionalistas que cometían las barras, sin realizar el análisis respectivo
de estos sucesos.
La estrategia consistía en la realización de unos programas radiales y de T.V. en los que se
le mostraría a la ciudad los aspectos que la opinión pública desconocía con la intención de
desestigmatizar a las barras como grupos vandálicos y permitir un mejoramiento en las
relaciones de la barra con la ciudad. Este proceso de la administración municipal y el
proyecto “Cali de Vida con la Tribuna en los Medios” se ve complementado y fortalecido
con el trabajo realizado por la Oficina del Comisionado de Juventud “Del Pascual al CAM”
el cual se basó en el reconocimiento de ambas partes y las formas de interactuar.
Los intereses expuestos por las Barras y la oficina de juventud concluyeron en la necesidad
de emprender un proceso que permitiera la consolidación de las barras como actores sociales
que aportaran a la construcción de ciudad, desde sus diversas formas organizativas, donde el
papel de los jóvenes sea reivindicado de la percepción de problema (en su mayoría de carácter
violento) a generador de soluciones. La estrategia a implementar fue la de brindar apoyo
institucional y cubrimiento mediático a una serie de actividades realizadas por las barras tanto
en la tribuna como en otros espacios de la ciudad. Además, la inclusión de las barras en el

observatorio de juvenil metropolitano, permitió la caracterización de sus necesidades sociales
y posibles soluciones, lo que ayudó a definir un nuevo concepto del barrismo, de “Barra
Brava a Barrismo Social”, con una perspectiva de aplicación a nivel nacional.
En este sentido y con el fin de continuar en el fortalecimiento del proceso de intervención
con las Barras, la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Consejería Municipal para el
Desarrollo, la Seguridad y la Paz – DESEPAZ, en el 2006 inicia la segunda fase del proyecto
con la participación de ambas Barras Frente Radical Verdiblanco y Barón Rojo Sur. Se contó
con el apoyo de entidades públicas y privadas como la Secretaria de Gobierno, Caracol
Social, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, Metro Cali, la Secretaría
de Cultura, entre otras, que le apostaron al proceso e invirtieron en su fortalecimiento a través
de recursos económicos y humanos.
Para dar continuidad al proceso con las barras de fútbol, la OIM y la Consejería para el
Desarrollo, la Seguridad y la Paz – DESEPAZ de la Alcaldía de Santiago de Cali firmaron
un convenio, cuyo objetivo principal estaba dirigido a prevenir la vinculación de los jóvenes
al conflicto armado y fortalecimiento los procesos de organización y cohesión de las barras
de fútbol en función de la tramitación propositiva de sus conflictos, su bienestar y desarrollo
y su participación activa en la construcción de un proyecto de ciudad con miras a prevenir la
violencia. Para tal fin se implementaron las siguientes estrategias: formación de jóvenes
mediadores integrantes de las barras de fútbol, estrategias de comunicación, incitativas
culturales, generación de ingresos, alianzas y convenios interinstitucionales desde el ámbito
público y privado.
Cabe anotar, que las barras de fútbol, de acuerdo a sus formas organizativas y con el apoyo
de la Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz – DESEPAZ, fueron quienes
seleccionaron los jóvenes para desarrollar cada una de las estrategias mencionadas. Para
lograr el propósito se contó, durante la ejecución del proyecto, con la presencia permanente
de los líderes de las Barras. Tanto en el gobierno de Jorge Iván Ospina (2008-2011) como en
el de Rodrigo Guerrero (2012-2015) se realizaron algunas actividades con los líderes de
ambas barras pero no tuvieron continuidad y se optó como estrategia principal reforzar la
seguridad policial dentro y fuera del Estadio durante los partidos de fútbol.

Con el gobierno de Maurice Armitage (2016-2019) se ha iniciado un acercamiento con las
barras del Frente Radical Verdiblanco y Barón Rojo Sur a través de la Secretaría de Deporte
y la Recreación. Esta entidad tiene como objetivo crear un Observatorio del Deporte y una
de sus líneas de investigación será orientada al barrismo social en la ciudad. Por tanto,
suscribió un convenio con la Biblioteca del Deporte y la Recreación para iniciar actividades
culturales y artísticas con los integrantes de ambas barras y con la Universidad del Valle la
creación de una propuesta investigativa sobre la temática con dos objetivos principales: Un
Estado del Arte sobre las barras de fútbol en la ciudad FRV y BRS y una caracterización
general de las mismas. Investigación, que incluye este documento como uno de los productos
finales.
El barrismo es un fenómeno social que está permeado por diversos tipos de violencias
derivadas de problemáticas sociales no resueltas y que requieren intervenciones integrales a
partir de estudios multidisciplinares que permitan identificar la raíz del accionar violento de
algunos jóvenes que integran estas barras. Problemática que está referida a diversas causas
no sólo de tipo socioeconómico o de disfuncionalidad familiar sino también a los conflictos
estructurales que vive el país vinculados a las guerras internas entre actores armados al
margen de la ley.
Acciones que terminan estigmatizando el comportamiento de las y los jóvenes barristas,
minimizando sus potencialidades e iniciativas dirigidas a generar cambios positivos al
interior de las mismas. Con esta investigación se pretende profundizar en la estructura
organizativa y funcional de las barras con el fin de buscar alternativas encaminadas al
desarrollo del barrismo social y al fortalecimiento de una identidad colectiva que propenda
por la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica. Interés que nos conlleva a
preguntarnos: ¿Cómo está conformada la estructura organizativa y funcional de las barras y
que acciones desarrollan para fortalecer el barrismo social y consolidarse como actores de
ciudad?

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en la estructura organizativa y funcional de las barras con el fin de buscar
alternativas encaminadas a fortalecer el barrismo social y a potenciar el liderazgo de los
barristas hacia una cultura de convivencia pacífica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Formalizar institucional y legalmente la conformación de un grupo de investigación sobre
Barrismo
- Construir un estado del arte que permita tener un conocimiento académico sobre las
distintas investigaciones que se han realizado sobre las barras de fútbol en la ciudad de
Santiago de Cali
- Caracterización de las barras populares a partir de un estudio multidisciplinar con la
participación activa de los miembros de las barras de fútbol
- Proponer alternativas para el fortalecimiento del barrismo social en la ciudad

ANTECEDENTES

El fenómeno del barrismo en Latinoamérica tiene su origen en el hooliganismo europeo. Los
Hooligans, de similar manera que los barristas latinos, son agrupaciones de jóvenes de estratos
socioeconómicos primordialmente bajos, seguidores de equipos de fútbol y que también se han
caracterizado por su comportamiento agresivo. El término hooligans, era utilizado inicialmente para
hacer referencia personas violentas, con problemas de drogadicción y que vivían en la marginalidad.
Posteriormente el término hooligans se acopló para denominar a estas agrupaciones de jóvenes
seguidoras de los equipos de fútbol, debido a la gran cantidad de problemáticas y enfrentamientos
protagonizados.
Uno de los principales estudios acerca del fenómeno del hooliganismo lo han realizado autores como
Elías, Williams, Murphy y Dunning, los sociólogos de la Universidad de Leicester.

Norbert Elías y Eric Dunning (1992) indicaban que los hooligans son en su gran mayoría jóvenes
provenientes de sectores obreros los cuales se caracterizan por ser particularmente rudos. Con esto
los autores intentan relacionar la influencia de su contexto con sus maneras de relacionamiento al
interior de las agrupaciones. No obstante al respecto de la asociación positiva entre la pobreza y el
comportamiento violento no existe un acuerdo general, aunque sí se consiente que la desigualdad
social y la falta de oportunidades en educación y acceso a la cultura, producen sentimientos de
frustración y auto marginación social que pueden degenerar en violencia.
Por esto los investigadores han fundamentado el estudio de estas agrupaciones en un precepto básico:
que el hooliganismo, como fenómeno violento no es simplemente producto del consumo de sustancias
como el alcohol y las drogas, sino que es un fenómeno social en el que ejercen diferentes fuerzas e
influyen diversos contextos sociales, económicas y culturales que deben ser estudiadas, previo a dar
conceptos y soluciones que solo pueden empeorar la situación. En Latinoamérica y particularmente
en Colombia, el estudio del fenómeno del barrismo se ha centrado igualmente en el comportamiento
violento de estas agrupaciones y dar posibles soluciones para contenerlo o erradicarlo.
En la ciudad de Santiago de Cali, por medio de esta investigación, se lograron identificar, ubicar y
analizar 19 investigaciones de 6 universidades locales enfocadas en el estudio del fenómeno del
barrismo y especial de las barras populares de la ciudad de Santiago de Cali, Barón Rojo Sur y Frente
Radical Verdiblanco seguidoras de los equipos de fútbol América de Cali y Deportivo Cali
respectivamente. Estas investigaciones se enmarcan entre los años 2001 al 2016 y están desarrolladas
desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la psicología, el derecho, las
ciencias políticas y la educación.

Principalmente se abordan 2 tópicos estudio: i) el estudio de los procesos de construcción de
identidad grupal y de cada uno de sus individuos y ii) el comportamiento violento.
Para tal fin los diferentes documentos utilizan el trabajo de campo, la investigación
participante y la aplicación de entrevistas como principal método de recolección buscando
identificar y definir las principales características de estas agrupaciones, que permitan una
aproximación al análisis de sus dinámicas y comportamientos.

Con relación a la construcción de la identidad en los estudios resulta fundamental conocer de
las barras:
●

Su historia de formación, organización, estructura y dinámicas propias de las barras.

●

Sus símbolos, estandartes, emblemas que representan a la barra y que adopta el

individuo.
●

Aspectos distintivos propios del barrista como sus tipos de vestimenta, tatuajes.

●

El manejo y apropiación de diversos territorios de la ciudad como sus lugares de

reunión en parques de los barrios, bares y el propio estadio.
●

Rituales o actividades cotidianas de la barra, salidas, congregación a eventos

especiales, viajes y el partido.
En lo concierne a las pautas de comportamiento y formas de relacionarse dentro del grupo y
al exterior hacia el resto de la sociedad tanto colectiva como del individualmente, se tiene en
cuenta:
•

Mecanismos para la resolución de conflictos

•

Interrelación con otras personas y grupos, miembros de su barra, otras barras y
miembros rivales

•

Figuras de autoridad (Policía, Esmad, Logística)

•

Jugadores/equipos de fútbol.

Desde la psicología las investigaciones abordan dos temáticas: las representaciones sociales
y la incidencia que esta tiene en aspectos como los comportamientos violentos. Desde el
psicoanálisis estudian la problemática de la violencia de las barras desde varias teorías, entre
las cuales se destaca los procesos de construcción y reafirmación de la masculinidad y la
agresividad intrínseca en el ser humano con el goce y liberación de emociones durante un
evento deportivo.
Los trabajos que abordan el estudio del fenómeno del barrismo en la ciudad desde la
comunicación social, presentan documentales audiovisuales como adyacente a su trabajo
escrito. Estos estudios se caracterizan porque se dedican más expresamente a detallar y

explicar los procesos de construcción de identidad y espacios de sociabilidad de los jóvenes
en estos grupos. En estos documentos se describen ampliamente su organización, estructura
y dinámicas.
Las investigaciones que han realizado otras disciplinas como el trabajo social y la sociología, además
de la descripción de la estructura y dinámicas de las barras se centran en analizar la problemática de
la violencia que las ha caracterizado, principalmente desde dos perspectivas: 1. La teoría
estructuralista de la influencia del contexto en el individuo 2. las dinámicas de comportamiento que
se establecen entre este tipo de agrupaciones debido a la construcción de una identidad radicalizada
basada en la distinción y a las cargas emocionales y significados sacros que se otorgan a sus símbolos
y rituales.

Finalmente los estudios realizados desde la ciencia política, se encuentran centrados en la
participación de la barra en asuntos públicos y en la posibilidad de formular una política
pública en barrismo social. Y desde el derecho, en el fundamento jurídico sobre la validez de
las normas que establecen la utilización del derecho penal para resolver la violencia generada
por las barras de fútbol en el país.
La investigación pretende aportar a los debates y reflexiones que se viene trabajando desde
lo local sobre el fenómeno del barrismo social. Además al profundizar en la complejidad de
estos estos colectivos, se visibiliza las potencialidades de los barristas y sus dinámicas
internas orientadas a construir procesos sociales a fin de convertirse en “actores de ciudad”,
una categoría apropiada por ambas barras para identificarse como sujetos que aportan a la
contracción del tejido social.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se enfocará a estudiar la estructura organizacional y funcional de
las barras de fútbol Frente Radical Verdiblanco-FRV y Barón Rojo Sur de Santiago de Cali,
además de aproximarse a los diferentes estudios, reflexiones y debates sobre la temática en
la ciudad. Se pretende visibilizar las potencialidades, liderazgos, acciones encaminadas a la
construcción del barrismo social con el fin de que los barristas puedan construir una identidad
como actores de ciudad más allá de los estigmas que se puedan dar por los comportamientos
violentos de algunos integrantes de estos colectivos.
Los procesos sociales que se dan al interior de las barras buscan cambiar los imaginarios de
la “barra brava” como un espacio donde se perturba el orden y se transgrede las normas, por
un lugar de encuentro donde se comparten ideas, sueños, pasiones, festivales donde se celebre
la vida y se promulgue la sana convivencia. La motivación de la investigación obedece a la
necesidad de apoyar y fortalecer el barrismo social como una alternativa de cambio, con el
fin de que las actividades que se desarrollen para la consolidación del mismo sirvan de
modelo nacional a otros colectivos. La apuesta es ayudar a generar acciones orientadas a la
construcción de una cultura de paz en el país.
La Alcaldía Santiago de Cali ha venido realizando un proceso de intervención con las y los
jóvenes que integran las barras del Barón Rojo Sur y Frente Radical Verdiblanco a través de
diferentes proyectos encaminados hacia la promoción de una cultura de paz y convivencia.
Aunque, el interés de algunos gobernantes por incluir la temática en sus agendas de gobierno
ha estado centrado a la búsqueda de alternativas que conlleven al tratamiento de las violencias
asociadas a las barras, se hace necesario una intervención integral a partir de distintos
enfoques disciplinarios que amplíen la mirada sobre este fenómeno social.
Es necesario que el Estado continúe interviniendo y apoyando a las barras de manera integral
a través de propuestas sólidas, que tengan continuidad en el tiempo a fin de que impacten
positivamente a sus integrantes y se logre establecer el desarrollo de un barrismo social que
sirva como modelo a nivel nacional. Con esta propuesta investigativa se intenta no sólo

destacar las potencialidades de los barristas, su capacidad organizativa y funcional, sino
también aproximarnos a la raíz de las causas que generan los diferentes tipos de violencias
que terminan permeando estos colectivos y desvirtuando su verdadera identidad como
barristas sociales o actores de ciudad.

CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO
A través de diversos encuentros los líderes que integran las principales barras de fútbol en
Colombia y algunos entes estatales lograron establecer acuerdos sobre el Barrismo Social a
través de dinámicas participativas, logrando así incorporar algunas leyes y normas
encaminadas a tal fin. Aunque ya existía una legislación en el país relacionada con la
convivencia y la seguridad en los estadios que involucraba al barrista, se implementa esta
nueva ley sobre el “Aficionado al Fútbol en Colombia”, orientada a promover y fortalecer el
Barrismo Social con el fin de potenciar los aspectos positivos de la esencia del barrismo a
través de procesos formativos, la resignificación de los barristas como sujetos sociales y
participativos, entre otros aspectos. (Tabla 1).

Tabla 1: Marco normativo barras de fútbol en Colombia
Normatividad

Contenido relevante sobre las barras de fútbol

Por medio de esta ley el Congreso de la República creó la

LEY 1270 DE 2009:
“Por medio de la cual se
crea la Comisión Nacional
de Seguridad, Comodidad
y Convivencia en el Fútbol
y

se

dictan

disposiciones”.

otras

Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en
el Fútbol en Colombia, con sede en Bogotá y bajo la dirección
del Ministerio del Interior. Además determinó que en cada
ciudad podría crearse una comisión local de seguridad,
comodidad y convivencia en el fútbol, cuyo funcionamiento
estaría orientado por la Comisión Nacional.
La principal función de la Comisión Nacional, según esta ley, es
ser el organismo asesor del Gobierno Nacional en la
implementación de políticas públicas, planes y programas, y en
la ejecución de las medidas necesarias para mantener la

seguridad, comodidad y convivencia en la organización y
práctica del fútbol como espectáculo en el país.
Y entre todas las funciones específicas asignadas a esta
Comisión Nacional, en el artículo 3 (numerales 20, 21 y 22) se
estableció que debía diagnosticar las causas de la violencia en el
fútbol y proponer soluciones acordes con las expresiones del
Barrismo Social; proponer la adopción de medidas pedagógicas,
espacios de encuentro y reflexión para estudiar los problemas
sociales que afectan a la juventud e inciden negativamente en el
comportamiento de los hinchas del fútbol colombiano; y
desarrollar

actividades

para

promover

la

convivencia,

participación y ejercicio de la ciudadanía acorde con los pilares
del Barrismo Social. Esta fue la primera vez que el Barrismo
Social fue acogido como una alternativa para terminar con el
problema de violencia protagonizado por algunos hinchas y
barristas en torno al fútbol en el país.
LEY 1356 DE 2009:
“Por medio de la cual se
expide la Ley de Seguridad
en Eventos Deportivos”.

Por medio de esta ley el Congreso de la República creó unas
nuevas Contravenciones Especiales de Policía, que tienen
aplicación toda vez que la conducta a sancionar, a propósito de
un evento deportivo, en especial de un partido de fútbol, no
constituya una violación al Código Penal.
Contravenciones de Policía que, de acuerdo a esta norma, deben
ser sancionadas con multas, que podrían convertirse en trabajo
en obras de interés público no remunerado; y con el impedimento
del ingreso al escenario deportivo o expulsión del mismo para
los infractores.
A través de esta ley, además, y en relación directa con las barras
de fútbol, se estableció que “los clubes, las barras con personería
jurídica y aquellas entidades señaladas y definidas en la
reglamentación que para el efecto expida el Instituto Colombiano
del Deporte (Coldeportes) serán solidariamente responsables por
los daños y perjuicios que ocasionen sus miembros y aficionados

en los escenarios deportivos y en las inmediaciones de estos,
salvo que resultaren de fuerza mayor o hechos totalmente ajenos
al riesgo derivado del espectáculo deportivo” (Artículo 8).
LEY 1445 DE 2011:

A través de esta norma se estableció la democratización de los
clubes de fútbol en el país, mediante su transformación en

"Por medio de la cual se
modifica la Ley 181 de
1995, las disposiciones que
resulten contrarias y se
dictan otras disposiciones
en relación con el deporte

sociedades anónimas. Pero, además, se fijaron algunas
disposiciones en materia de seguridad y convivencia en el
deporte profesional colombiano. En tal sentido, algunas
conductas sancionables en ocasión de los eventos deportivos,
con multas y prohibición de ingreso a los escenarios deportivos
por un tiempo determinado.

profesional".
En este sentido y en relación directa con las barras de fútbol, en
el artículo 3° quedó establecido que:
“La responsabilidad de la vigilancia, control y prevención
respecto a los integrantes de las barras, aficionados y
asistentes a los eventos deportivos, será compartida entre los
clubes deportivos y las autoridades pertinentes.
El recaudo de las multas de las que trata el presente título,
estará a cargo de Instituto Colombiano del Deporte
(Coldeportes), y así mismo este deberá reglamentar la
fijación de los procedimientos, graduación de las sanciones y
método mediante el cual los infractores sancionados podrán
interpelar las mismas.
Los recaudos que por este concepto se generen, el Instituto
Colombiano del Deporte (Coldeportes) deberá destinarlos en
programas de socialización y formación pedagógica que
promuevan la paz, la tranquilidad, la convivencia en los
estadios y escenarios deportivos”.
Además, en el artículo 15, se establecieron los casos que
constituyan “incitación a la agresión física o verbal, o daños a
infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial con

ocasión de espectáculo deportivo” y los tipos de medidas
sancionatorias que deberían aplicarse. Y, por último, en el
artículo 16, se fijaron las disposiciones penales en materia de
seguridad y convivencia en el deporte profesional en el país.
DECRETO

1007

DE

2012:
“Por el cual se expide el

En este decreto reglamentario de la Ley 1270 de 2009,
especialmente de sus numerales 20, 21 y 22 del artículo 3, se
establecieron los deberes y derechos de los aficionados al fútbol
colombiano.

Estatuto del Aficionado al
Fútbol en Colombia”

Y como parte de estos derechos y deberes se incluyó el desarrollo
del Barrismo Social. Estableciendo que el aficionado al fútbol
tiene derecho a que la Comisión Nacional de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol diagnostique las causas
de la violencia en este deporte; recopile datos, estadísticas e
información necesaria para formular políticas públicas, que
permitan cumplir los objetivos propuestos y propongan
soluciones acordes con el Barrismo Social.
Además, que las autoridades locales, regionales y nacionales
tienen el deber de desarrollar actividades que promuevan la
convivencia, participación y el ejercicio de la ciudadanía acorde
con los pilares del barrismo social; y que la Comisión Nacional,
con participación de los aficionados y de las barras, debe diseñar
el Observatorio Nacional de Violencia asociada al fútbol, que
deberá ser construido a partir de la información recopilada por
las distintas comisiones locales.
Sumado a ello, de manera explícita, en este Decreto se determinó
que el aficionado al fútbol tiene derecho a que el Gobierno
Nacional gestione la formulación de una política pública de
Barrismo Social en el país, en cuyo proceso de creación e
implementación los aficionados tienen el derecho y el deber de
participar activamente; y que la Comisión Nacional de
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con la
participación de las comisiones locales, debe formular un Plan

Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el
Fútbol, en cuya elaboración los aficionados y las barras tienen el
derecho y la obligación de participar.
Y, para fomentar una correcta interpretación y aplicación de las
medidas fijadas en este decreto se establecieron, entre otras, las
siguientes definiciones:
“Barrismo Social: El barrismo social son acciones
encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las
prácticas de los integrantes de las barras de fútbol que inciden
negativamente en los ámbitos individual, comunitario y
colectivo, y de potenciar los aspectos positivos que de la
esencia del barrismo deben rescatarse. Esta propuesta se
fundamenta en procesos formativos tales como el diálogo de
saberes, que recogen valores sociales, normas, creencias,
ideales y sentimientos, y le permiten a los barristas
resignificar la realidad que los sumerge en su pasión por el
mundo del fútbol, y a asumir así su identidad como sujetos
sociales y participativos”.
“Pilares del Barrismo Social: Los pilares para trabajar una
política pública de barrismo social en Colombia son los
siguientes: Educativo, cultural, económico, participativo,
social, deportivo-recreativo y ambiental” (Capítulo III,
artículo 5).
Definiciones que, básicamente, son las que algunos barristas del
fútbol colombiano formularon de manera autónoma y
colaborativa.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales sobre la normativa Nacional relacionada con la
convivencia, seguridad en los estadios, aficionados al fútbol entre otros temas.

MARCO CONCEPTUAL
Sobre el fenómeno de las barras de fútbol se han propuesto numerosas definiciones
conceptuales, a través de las cuales se ha buscado aprehender sus características más
representativas y explicar su razón de ser. Estas definiciones han sido creadas desde dos
campos diferentes pero complementarios: desde la Academia o Universidades, y desde la
institucionalidad, es decir, desde el campo de acción de algunos funcionarios públicos en
cumplimiento de sus labores. La motivación para estudiar a las barras de fútbol ha sido
especialmente el problema de las violencias al que están asociadas y la búsqueda de posibles
soluciones.
En Colombia esta inquietud académica y política ha revestido, además, unos rasgos muy
particulares. Primero, porque contrario a lo que sucede en otros países, como Argentina, estas
agrupaciones han logrado ser reconocidas en distintas normatividades del orden nacional e
introducir en ellas, o en su defecto construir junto a las autoridades públicas, alguna
definiciones de lo que son las barras de fútbol y de otros términos que se relacionan con este
fenómeno específicamente en el espacio colombiano. Y, segundo, porque entre los conceptos
que se han creado no existe unidad de criterio, por lo que algunos de ellos riñen entre sí y,
sobre todo, con la realidad de las barras de fútbol. Pues junto a las definiciones propuestas o
construidas colaborativamente con algunos barristas, se encuentran otras propuestas
formuladas por algunos funcionarios públicos, cuyo objetivo ha sido el definirlas para
controlar o regular sus comportamientos.
A continuación presentamos, entonces, las definiciones y/o categorías que se encuentran
contenidas en algunas normatividades o documentos públicos4. Así como algunas
definiciones que fueron propuestas desde la academia y que han servido de guía para
investigaciones posteriores, ya que son un referente importante a nivel nacional.

4

No se incluyen las definiciones que sobre el tema estaban contenidas en la Ley 1356 de 2009, por medio de
la cual se expidió la Ley de Seguridad en Eventos Deportivos, porque esta normatividad fue derogada (salvo
los artículos 4 y del 218A al 218L) por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia.

Tabla 2: Definiciones sobre barras de fútbol contenidas en normatividades o
documentos públicos
NORMATIVIDAD

DEFINICIONES
“Artículo 5°. Definiciones. Para una correcta aplicación e
interpretación de este decreto, se establecen las siguientes
definiciones:
Aficionado al fútbol: Persona que pertenece a la afición de un
club deportivo o al fútbol como deporte y lo sigue con pasión y
entusiasmo. Es aquella persona que apoye o se asocie a cualquier
organismo del deporte del fútbol o entidad de práctica deportiva
de fútbol y acompañe su práctica.
Barras organizadas: Se considera barra organizada, para los
efectos de este decreto, el grupo de aficionados que se organice
bajo cualquiera de las modalidades legales vigentes, con el fin de

Decreto 1007 de 2012, por

apoyar el deporte del fútbol. Cualquiera fuere el modelo de

el cual se expide el Estatuto

organización, la barra organizada debe contar con un

del Aficionado al Fútbol en

representante legal acreditado.

Colombia

Barras populares: Se entiende por barras populares aquellos
grupos de aficionados que se ubican en tribunas reconocidas
como tales e instauran en las ciudades relaciones tendientes a
fomentar las manifestaciones populares y culturales específicas,
tales como festejos y carnavales, entre otras.
Barrismo social: El barrismo social son acciones encaminadas a
redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los
integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en
los ámbitos individual, comunitario y colectivo, y de potenciar
los aspectos positivos que de la esencia del barrismo deben
rescatarse. Esta propuesta se fundamenta en procesos formativos
tales como el diálogo de saberes, que recogen valores sociales,
normas, creencias, ideales y sentimientos, y le permiten a los
barristas resignificar la realidad que los sumerge en su pasión por

el mundo del fútbol, y a asumir así su identidad como sujetos
sociales y participativos.
Pilares del barrismo social: Los pilares para trabajar una política
pública de barrismo social en Colombia son los siguientes:
educativo, cultural, económico, participativo, social, deportivorecreativo y ambiental”.
“Barras organizadas: se considera así al grupo de aficionados que
se organiza en cualquiera de las modalidades legales vigentes,
Plan Decenal de Seguridad,
Comodidad y Convivencia
en el Fútbol, Colombia,

con el fin de apoyar el deporte del fútbol. Cualquiera fuere el
modelo de organización, la barra organizada debe contar con un
representante legal acreditado.

2014-2024
Barras populares: se entiende como tal a aquellos grupos de
aficionados que se ubican en tribunas reconocidas como tales”.
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales sobre la normativa Nacional relacionada con la
convivencia, seguridad en los estadios, aficionados al fútbol entre otros temas.

Tabla 3: Definiciones paradigmáticas, que sobre las barras de fútbol se han producido
desde la Academia
AUTORES

DEFINICIONES
“Las Barras son un escenario particular de
encuentros plurales de hinchas fanáticos; en
ellas confluyen diferentes etnias, disímiles

Andrés Alberto Blanco Sánchez; Juan Pablo

estratos socioeconómicos, variadas edades,

Galeano Yunda; y Harold Pardey Becerra.

distintos credos y costumbres; también son el
lugar en donde se dan procesos identitarios y
de reconocimiento a partir de Celebraciones
festivas y carnavaleras que les sirve como
elementos de visibilización ciudadana y
social” (2001: 163).

“Las barras son definidas en la literatura
especializada como grupos de individuos que
se asocian bajo un ideal, con un sentido de
pertenencia y una pasión desbordante por un
equipo de fútbol. Hacen parte de una
colectividad que se denomina “hinchada”,
inscrita

en

una

divisa.

Se

organizan

oficialmente, tienen presencia pública y se
auto-reconocen como tal, lo cual es uno de los
Diego Fernando Bolaños

puntos fuertes que incide en el proceso de
identificación mutua de sus integrantes. De
igual forma, tienen bases estatutarias o de
gobierno que determinan los deberes y
derechos del barrista (PARDEY. 2001) que,
con tal denominación ya sobrepasa la noción
de hincha y espectador. Su objetivo principal
–que se convierte en el espíritu animador de
sus acciones – es proporcionarles a los
equipos el apoyo necesario para que jueguen
siempre en un ambiente propicio para ganar.
“Defienden” los intereses de “sus” divisas
[equipos]

ante

cualquier

persona

u

organización que pretenda atacarlas (2001:
7)”.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de investigaciones académicas sobre las barras de
fútbol.

En cuanto a las discusiones y reflexiones teóricas que han servido de guía para estudiar el
fenómeno del barrismo en la ciudad, se ha identificado un enfoque teórico relacionado con
la construcción de identidad del individuo, se aborda a partir de la teoría de las
representaciones sociales y los imaginarios sociales de S. Moscovici (1954) de dos maneras
diferentes, pero complementarias desde dos disciplinas: la sociología y la psicología.
Desde la sociología se estudia el fuerte sentido de pertenencia del individuo a la barra y

cohesión del grupo, gracias a la carga emocional y afectiva con la que se valoran los símbolos,
estandarte y rituales de la barra. Mientras que la Psicología estudia la construcción de la
identidad a partir de la diferenciación: la otredad y la mismidad partiendo de la oposición y
la distinción de lo que soy en relación a lo que no soy: “Soy rojo porque no soy verde y
viceversa.
En el psicoanálisis de S. Freud centran la mirada en la problemática del comportamiento
violento de estas agrupaciones, además de la fuerte relación con sus elementos identitarios,
a partir de tres teorías que son complementarias entre sí:
1. El comportamiento de masas analizando la adherencia del individuo dentro de una
agrupación, adquiriendo una nueva identidad y la sensación de amparo y protección, pero
sobre todo de anonimato que brinda la masa y que le posibilita al individuo actuar de maneras
que en otras ocasiones no realizaría. 2. La teoría del desplazamiento de emociones mediante
la cual se produce una liberación de emociones desbordadas en el evento y la desviación de
emociones (como la tensión, la frustración y la irritación que el individuo acumula en su vida
diaria) que se dirige hacia otras personas o cosas. Y 3. La sexualidad, principalmente las
representaciones de masculinidad a las que están predispuestos los hombres en sociedades
como la nuestra, donde deben mostrarse rudos, fuertes y protectores.
También existen teorías de corte estructuralistas como las mencionadas N. Elías y E. Dunning
(1992). Las cuales estudian la influencia de los aspectos propios del contexto, principalmente
la situación de pobreza y marginalidad referidas a la falta de educación, empleo, acceso a la
cultura y otras problemáticas como el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
A pesar que las diferentes teorías advierten diversos aspectos que describen y se aproximan
a explicaciones del comportamiento violento de las barras, con la investigación se pretende
ampliar la mirada, con el fin de ver estas teorías de forma integral y complementaria. Todas
arrojan aportes importantes al estudio del fenómeno del barrismo, pero que no son definitivas,
pues cada factor ya sea psicológico, social, económico, cultural, entre otros, influyen de
diferentes maneras en el individuo y en el colectivo. Por tanto las reflexiones de la
investigación se intentaron abordar desde una visión multidisciplinar.

MARCO METODOLÓGICO
Esta caracterización general es un estudio cualitativo-descriptivo sobre las barras de fútbol
Frente Radical Verdiblanco y Barón Rojo Sur de la ciudad de Santiago de Cali, para cuya
realización se acordó recurrir a datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de profundizar
en el conocimiento que se tiene sobre estas agrupaciones, sus líderes y sus miembros en
general. Para tal fin, se plantearon las siguientes fases de investigación:
1. Conformación del equipo y definición de la metodología de investigación:
a. Conformación del equipo de investigación con profesionales de distintas
disciplinas académicas y de algunos miembros de cada una de las barras de fútbol.
2. Definición de la estrategia de investigación y construcción de los instrumentos de
recolección de datos e información:
a. Definición del tipo, objetivos y alcances de la caracterización general de las barras
de fútbol Frente Radical Verdiblanco y Barón Rojo Sur de la ciudad de Cali.
b. Definición de categorías de análisis.
c. Definición de la estrategia de investigación para dar cuenta de las categorías de
análisis definidas:
i. Entrevistas para líderes de las barras
ii. Grupos focales o entrevistas individuales para líderes de legiones, en el caso
de la barra Frente Radical Verdiblanco, y de bloques, en el caso de la barra
Barón Rojo Sur.
iii. Encuestas para las bases (miembros en general) de cada una de las barras
de fútbol.
d. Diseño de instrumentos de recolección de datos e información (ver Anexos No. 4,
5, 6 y 7).
i. Entrevistas

ii. Grupos focales
iii. Encuestas
e. Validación de los instrumentos de recolección con líderes de cada una de las barras
de fútbol.
3. Puesta en marcha de la estrategia de investigación:
a. Plan de trabajo de campo: población objetivo, lugares, fechas, horas de encuentros.
b. Aplicación, con cada barra de fútbol, de los distintos instrumentos de investigación
previamente diseñados y validados.
Entre los distintos instrumentos de investigación diseñados, se aplicó una encuesta al
10% de los barristas que integran las barras futbol de las ciudad Frente Radical
Verdiblanco y Barón Rojo Sur, orientada

a su situación sociodemográfica,

socioeconómica, sociocultural y artística y actividades de interés, con el objetivo de
identificar características similares y/o diferenciales e implementar propuestas acorde
a sus intereses y necesidades.

Cabe anotar que el tamaño de la muestra es proporcional al número de la población,
la cual oscilan entre 700 -900 integrantes. Son los barristas que asisten de manera
permanente a las reuniones y actividades que se programan al interior de la barra
independientemente de los resultados del equipo fútbol. Es una muestra
representativa, teniendo en cuenta la complejidad de la población y el escaso tiempo
para establecer lazos de confianza más sólidos, entre los barristas y el equipo de
investigadoras.

c. Identificación, búsqueda y acceso a los documentos que sobre las barras de fútbol
Frente Radical Verdiblanco y Barón Rojo Sur hayan sido producidos en la ciudad y
que sirvan a los fines de la caracterización, proporcionando información relevante al
respecto.
4. Sistematización de los datos e información contenida a partir de los distintos instrumentos
de recolección:

a. Digitalización de la información de acuerdo a las categorías de análisis definidas.
b. Sistematización de la información.
5. Análisis y redacción del documento final de caracterización general:
a. Análisis de los datos e información sistematizada para cada barra de fútbol.
b. Redacción del documento de caracterización general de las barras de fútbol Frente
Radical Verdiblanco y Barón Rojo Sur.
i. Redacción del documento de caracterización general de cada una de las
barras de fútbol, dando cuenta de las características de cada una de estas
agrupaciones en particular, y presentando unas conclusiones generales.
ii. Revisión, validación y presentación del documento final de la
caracterización general de las barras de fútbol Frente Radical Verdiblanco y
Barón Rojo Sur.
Con los resultados obtenidos se busca, en últimas, identificar la situación de las barras de
fútbol de la ciudad de Cali teniendo en cuenta sus necesidades específicas, para orientar
futuras políticas públicas que se formulen e implementen con este grupo poblacional.

CAPÍTULO III
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS BARRAS DE FÚTBOL EN LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI: FRENTE RADICAL VERDIBLANCO –
ULTRAS 1992 (FRV) Y BARÓN ROJO SUR (BRS)

1. Barra Frente Radical Verdiblanco- Ultras 1992

Esta caracterización general de la barra Frente Radical Verdiblanco-Ultras 1992 es una
descripción detallada de los principales aspectos colectivos que caracterizan a la agrupación
en el territorio de Santiago de Cali. La estructura temática y de análisis sobre la que se ha
escrito está basada en la estructura organizativa y funcional de la barra. Y esta se ha
complementado con una reseña histórica de la agrupación, con el fin de contextualizarla y de
proporcionar datos básicos para la comprensión del resto del documento; y con un acápite
sobre Barrismo Social y participación política en el grupo.
De este modo, primero se presenta la historia del Frente Radical Verdiblanco a partir de la
narrativa de sus integrantes. Especialmente de los hechos o procesos de más importancia para
el grupo y que están directamente relacionados con el estado y las prácticas de esta barra de
fútbol en la actualidad. Segundo, se presenta la caracterización general. Aquí, se describe,
como primera medida, a la Cúpula Central, el principal órgano de dirección y liderazgo de la
agrupación; posteriormente, se analizan y describen las legiones, esto es, los subgrupos que
conforman a la agrupación; y luego se describen las principales características
socioeconómicas de los barristas. Finalmente, tercero, se describe y analiza el desarrollo del
Barrismo Social y el nivel de participación política que existe en el Frente Radical
Verdiblanco.
Los datos a partir de los que se redactó esta caracterización provienen prácticamente en su
totalidad de los instrumentos de recolección de información diseñados para tal propósito en
esta investigación, que se centraron básicamente en observar cinco categorías de variables:

geográficas, demográficas, intrínsecas o motivacionales, organizativas y de funcionamiento,
y de comportamiento. Específicamente, fueron fuente de información: cuatro entrevistas
semiestructuradas, realizadas de forma individual con líderes de la Cúpula Central de la
barra; diez entrevistas individuales y un grupo focal (de cuatro personas) realizados con
líderes y voceros de las catorce legiones que conforman el Frente Radical Verdiblanco en el
territorio de la ciudad; y 83 encuestas individuales aplicadas a barristas o miembros de la
agrupación. Esta información se complementó con la observación realizada en los distintos
espacios de encuentro que se tuvieron con el propósito de aplicar los instrumentos de
recolección de información mencionados y con diálogos informales establecidos con los
líderes, voceros y barristas del grupo que participaron del proceso investigativo y del
proyecto en general.
2. Reseña histórica de la barra Frente Radical Verdiblanco - Ultras 1992

Foto 1: Foto con el escudo representativo de la Barra Frente Radical VerdiblancoUltras 1992.

Fuente: Recuperada de la página web: http://frenteradical.com/fotos/

El fenómeno de las barras de fútbol, conocidas de diferente modo de acuerdo al contexto en
que fueron creadas (hooligans en Inglaterra, gamberros en Italia, ultras en España, barras
bravas en Argentina y Colombia, último país donde desde hace unos años también ha tomado
fuerza el término barras populares), tiene al menos seis décadas de existencia. Se originó en
Inglaterra en la década del sesenta del siglo XX, de donde se difundió, en un principio, al

resto de países europeos con tradición en la práctica del fútbol profesional y, posteriormente,
a los países de América Latina, siendo Argentina el principal foco de expansión, con
identidad autónoma.
En Colombia las barras de fútbol, tal como las conocemos ahora, fueron creadas a partir de
la década de 1990. Este es el caso del Frente Radical Verdiblanco (FRV), de la ciudad de
Santiago de Cali, que fue creada en abril de 1992, de acuerdo a la versión de sus integrantes.
En este mes y año, aproximadamente veinte (20) hinchas del Deportivo Cali, bajo el liderazgo
e iniciativa de cinco jóvenes que eran seguidores fieles de este Club, y que tenían entre 18 y
21 años de edad, decidieron agruparse como barra de fútbol bajo el nombre Ultras (J. Nieto,
comunicación personal, diciembre 16, 2016), tal como se llamaban algunas de estas
agrupaciones creadas tiempo atrás en Europa (en España e Italia, por ejemplo):
La idea de estos integrantes era un poco loca teniendo en cuenta que en nuestro país la cultura
barrista era muy desconocida, estos jóvenes optaron por alentar al equipo de una forma
diferente a la habitual del hincha vallecaucano que solo coreaba el nombre del equipo cuando
este saltaba a la cancha y después de la anotación de un gol. Pero esto para nosotros no era
suficiente queríamos animar verdaderamente a nuestro equipo, luego de ver mundiales como
el de México 86″ e Italia 90″ donde la participación de las selecciones europeas y las de
Sudamérica ya mostraban hinchas animando con muchas banderas y gran colorido en las
tribunas (Página oficial del Frente Radical Verdiblanco, 2016).

De acuerdo a la cita, en los promotores y fundadores del Frente Radical Verdiblanco tuvo
una fuerte influencia la proyección por televisión de partidos de fútbol de Europa y del sur
del continente, como de Argentina y Chile. A través de las imágenes observadas encontraron
un modelo de organización que respondía a sus gustos, pasiones e intereses de apoyar a su
equipo (el Deportivo Cali) de forma diferente a la tradicional. Esto es, más dinámica, festiva,
alegre, incondicional y en la que podían integrar, además, otros de sus gustos personales,
como el rock y el metal. Así lo expresa uno de los líderes y fundadores de la barra:
Todos éramos personas que íbamos al Estadio, frecuentábamos la misma tribuna, era gente
que era también apasionada, entonces un día charlando, y veíamos las barras que ya había
tradicionales en la tribuna norte, entonces nos llamaba la atención, pero igual teníamos otras
expectativas y queríamos apoyar al equipo de otra manera. Por esa época uno veía las

primeras imágenes internacionales en televisión, veía goles o partidos en otros países, algo
muy incipiente, no lo que es la tecnología ahora, que se ve de todo, pero uno veía la manera
como ayudaban y alentaban a su equipo. Entonces pues se nos fue creando esa idea, y
hablando un día nos sentamos y “ve, por qué no hacemos una barra así y tal, creémosla de
esta manera, y juntamos gente y miramos a ver quién se nos une”. En esa época no era tan
fuerte el internet, obviamente, se convocó gente creo que fue a nivel radial y en lugares como
bares, muy del estilo bares rock. En esa época pues la barra empezó con esa ideología o con
ese estilo muy rockero. Se fueron uniendo muchachos, partido tras partido éramos más y más
y más, y fue creciendo la situación, y fue pues algo chévere, novedoso en esa época.
Obviamente pues no fue fácil pero ahí seguimos y seguimos hasta que nunca se claudicó. Y
obviamente fueron cambiando las cosas, la vida, las situaciones, las personas, pero se hizo
algo chévere (J. Nieto, comunicación personal, diciembre 16, 2016).

En el mismo sentido se expresa otro líder barrista:
El barrismo en Colombia viene con una influencia importante del sur del continente, de
Argentina, de Chile. Entonces cuando llegó la famosa “Perubólica” aquí a Colombia,
empezaron a dar fútbol argentino, programas como uno que se llamaba “El Aguante”, donde
transmitían… pues a las barras, mostraban las hinchadas de los diferentes equipos de allá y
de las diferentes categorías. Pues para nosotros que estábamos adolescentes en ese tiempo,
jóvenes, de catorce, quince años, trece años… pues no estaba masticado, todavía no existían
redes sociales, entonces era como más sentimiento (A. Jaramillo, comunicación personal,
diciembre 14, 2016).

Creada a ejemplo de las barras que ya existían en otros lugares del mundo, en la misma
década del noventa el Frente Radical Verdiblanco ya tenía una organización interna. Su
órgano de dirección era la Cúpula Central (como en las agrupaciones ultras europeas) y
existía un presidente, que hacía gestiones para beneficio del grupo. Los miembros de la barra
tenían carnet, con el que compraban boletería de norte para pasarse luego a la tribuna oriental
y ver el partido desde allí por el mismo precio.
Tenían algunos elementos de identidad, por ejemplo, se vestían con camisetas con la palabra
“Ultras”, exhibían banderas de gran tamaño en la tribuna y tenían un trapo verdiblanco que
también tenía inscrito el nombre de la barra. Leían “algunas revistas que se conseguían del
gráfico argentino donde mostraban algunos movimientos de las barras gauchas, conseguir

material europeo por esos días era casi imposible”. En los encuentros deportivos mezclaban
“trapos, banderas, tiras, papel picado, rollos y mucho humo dando un cuadro pintoresco en
la tribuna cada que el equipo jugaba de local” (Página oficial del Frente Radical Verdiblanco,
2016).
Entre 1995 y 1996, años que correspondieron, respectivamente, al ingreso de Fernando “El
Pecoso” Castro como técnico del Deportivo Cali y a la obtención de la sexta estrella, el
número de integrantes de la barra aumentó. Así como el número de viajes que esta hacía a
otras ciudades siguiendo y acompañando a su equipo de afición en los cotejos deportivos:
“estuvimos en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Ibagué donde siempre [hubo] enfrentamientos
con los hinchas visitantes, Pereira y Manizales, y el carnaval era mucho más grande cuando
ascendió el “Coortulua” por la cercanía a la ciudad. Todas estas ciudades fueron fiel testigo
de la primera barra que cantaba y saltaba detrás de un equipo de fútbol” (Ibídem). La buena
campaña futbolística de aquellos años fue el acicate para que los Ultras crecieran como
agrupación. Que el Deportivo Cali obtuviera su sexto triunfo en un campeonato nacional fue
determinante para que nuevos integrantes se sumarán a la barra.
Y conforme creció el número de integrantes de esta agrupación, en el mismo año de 1996,
“pasaron cosas que cambiarían la historia de nuestra barra, fueron llegando muchos
individuos sin ideología y con muchas ganas de sacar provecho económico a cuestas de la
barra, esto hizo que los integrantes más antiguos y los que verdaderamente lo daban todo
por el equipo y la barra tomaran cartas en el asunto” (Ibídem). En septiembre de 1996, en un
partido en que se enfrentaban el Deportivo Cali con el Deportes Tolima, cincuenta miembros
de la barra (Ultras), “en su mayoría rockeros tirando insultos en contra del anterior presidente
de la barra”, se ubicaron en la tribuna norte del estadio. Desde ese día se llamaron “Frente
Radical Verdiblanco”, pintaron nuevos trapos y construyeron un nuevo “frente” (Ibídem).
Sí, nosotros éramos los “Ultras”. De hecho el trapo todavía existe, pues se cambió, pero
todavía existe la bandera que dice “Ultras”, se conservó por esa historia. De hecho es una
bandera en la barra que tiene, pues, un símbolo o una trascendencia grande y es una bandera
muy admirada porque ha tenido muchos viajes internacionales. Y se perduró hasta después
de que los Ultras tuvimos de pronto una [disputa] interna… Cuando el grupo creció nosotros
pasamos a la tribuna oriental en el año 95-96, cuando el Cali volvió a salir campeón después

de veintidós años, ahí tuvimos unos problemas… Bueno, ya habían pasado unos cuatro o
cinco años, había llegado más gente, gente diferente, no era el tema de liderazgo cómo se
maneja ahora pero […] de pronto ya habíamos cambiado mucho las ideas entre ese mismo
grupo. Entonces hubo un grupo que decidió apartarse, que fuimos nosotros, y creamos los
Radicales, que al final se llamó, en el año 97 en adelante, el Frente Radical, pero ellos seguían
con Ultras, el trapo Ultras, y después el trapo volvió a nuestras manos y se creó una sola
barra, quedó sólo el Frente Radical con la bandera de Ultras o Frente Radical-Ultras 92 (J.
Nieto, comunicación personal, diciembre 16, 2016).

Poco tiempo después de que se produjo la división de “Los Ultras” y de que fue creado el
Frente Radical Verdiblanco, en el año 1997 y por motivos de frecuentes enfrentamientos con
la Policía dentro del estadio, “los radicales” decidieron ubicarse ya no en la tribuna norte,
sino en la tribuna sur (conocida como la tribuna popular) del Estadio Pascual Guerrero y de
los demás estadios que visitaban. “Donde [de acuerdo a sus integrantes] la presencia policial
era poca y aquí el comportamiento de la hinchada era más violento, aumentando mucho la
asistencia en cada partido. El ambiente en esta tribuna era el apropiado para una Barra Brava.
Aquí logramos consolidarnos como un grupo fuerte y numeroso, las peleas con el rival de
patio [con la barra del América de Cali] siempre fueron ganadas” (Página oficial del Frente
Radical Verdiblanco, 2016).
Era un año en que, además, entre los integrantes del grupo predominaba el gusto por el género
musical metal. Y esta es una característica que aún en la actualidad se encuentra presente en
los símbolos de identidad grupal (como por ejemplo, en el tipo de letra que usan en algunos
trapos y banderas, y la imagen representativa de la barra, que contiene una calavera). (Imagen
2).

Foto 2. Foto de un trapo de la Barra Frente Radical Verdiblanco-Ultras 1992 que
refleja la influencia que el género musical metal tiene en la agrupación y en su
simbología.

Fuente: Recuperada del blog: http://radicaldel92.blogspot.com.co/2014/11/historia-de-los-trapos-enlabarra.html

Dado el crecimiento del número de integrantes del Frente Radical Verdiblanco y de que estos
estaban distribuidos en casi todo el territorio de la ciudad, en el año 1999 fueron creadas las
llamadas legiones. Término que hace alusión a soldados profesionales que actúan como
fuerza de choque y que es el nombre adoptado para designar a los subgrupos de la agrupación.
Así lo relatan los mismos barristas:
Estos grupos se forman por el incremento de hinchas en los barrios populares de la ciudad.
Muchos jóvenes optaron por reunirse desde muy temprano para salir en caravana rumbo al
estadio antes de un partido cuando el Cali jugaba de local, también optaron por hacer una
reunión diferente a la reunión central que da la barra un día a la semana.
En sus reuniones se recalca lo hablado por los líderes el día de la reunión central de toda la
barra y luego pasan a organizar su próximo viaje o salida para un clásico, recogen fondos y
hacen rifas para facilitar el precio de un viaje o ahorrar costos en la compra de materiales para
una buena salida (Ibídem).

El proceso de creación de las legiones fue realizado de manera paulatina y estratégica. El
objetivo era que la barra tuviera presencia, estructural y organizativamente, en al menos los
cuatro puntos cardinales de la ciudad. Para que todos sus integrantes tuvieran la opción de
reunirse de manera más seguida y que quienes se encontraban más próximos entre sí, por la

zona de residencia, pudieran estrechar vínculos. Esto redundaría en el fortalecimiento de la
agrupación (J. Varón, grupo focal, noviembre 15, 2016). Por ello en principio decidieron
crear cuatro legiones, que fueron formadas en un intervalo de dos años.
La primera legión que crearon y que aún existe fue “La Unión”, el 15 de marzo de 1999. El
lugar escogido por sus fundadores para las reuniones, que en las primeras semanas eran
realizadas con al menos treinta barristas, fue el parque de Puerto Rellena. Sin embargo, por
los numerosos conflictos que tuvieron con miembros del Barón Rojo Sur (BRS), la Policía
los desplazó de este lugar. Finalmente escogieron como nuevo sitio de reunión el parque de
Villa del Sur. Ciertamente en estos años, y principios de la década del 2000, esta legión se
caracterizó por los continuos enfrentamientos que tuvo con miembros de la barra Barón Rojo
Sur, de los que logró obtener varios “trofeos” (trapos o banderas) a modo de botín de guerra,
como acostumbran a hacer todas las barras de fútbol del país. Así lo expresó uno de los líderes
de esta legión:
[…] se decide sacar estas legiones […] por la cantidad de integrantes que había hacia ciertos
lugares. Entonces, en ese lugar hacia el oriente de la ciudad, lo que era comuna 14, comuna
11… eran muchos, muchos. Te puedo decir que éramos por ahí unos 200. Entonces pues
obviamente el venir hasta por acá5 tenía unos gastos, o venirnos en bicicleta y eran problemas
a la ida pues con los del América. Entonces decidimos formar esta legión para acercarnos
todos, que nos quedara más cerca a todo el mundo, más cómodo llegar a una legión, y
enterarnos de todo lo que pasaba en la barra. Igualmente acá los martes siempre veníamos,
pero a mucha gente le quedaba muy complicado, de 200 veníamos 20… veníamos 10 (J.
García, grupo focal, noviembre 15, 2016).

La segunda legión que crearon fue la Fossa DEA (Distrito Especial Aguablanca), en
noviembre de 1999. El lugar de reunión elegido fue el Rount Point de Alfonso López y al
primer encuentro asistieron 78 barristas. Esta legión es conocida como “una de las más
tropeleras del Frente”. Porque en estos años tuvo muchos enfrentamientos con barristas del
Barón Rojo Sur, de los que obtuvo varios “trofeos”. “La cúpula interna de la Fossa se hizo
llamar el Sector Adicto, el cual se destacaba por ser los más viejos y guerreros de la legión,
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Se refiere al lugar de las reuniones centrales de la barra, que es realizada por los líderes de la agrupación cada
martes en el norte de la ciudad.

“adictos” no a las drogas, “adictos” siempre al equipo, esto era lo que se trataba de hacer
entender a la Policía puesto que en muchas plazas no dejaban entrar el trapo por la clase de
mensaje alusivo” (Página oficial del Frente Radical Verdiblanco, 2016).
Y, aunque esta legión todavía existe, a principios de la década del 2000, por momentos
difíciles que atravesó (malas campañas del Deportivo Cali, conflictos con la Policía, déficit
de liderazgos, batidas o recogidas militares, etc.), varios subgrupos de sus integrantes se
separaron y crearon otras legiones, como “El Culto” y “Comuna 21”.
El 23 de enero del año 2000 crearon la tercera legión, “El Escuadrón Norte”. Su primer lugar
de reuniones fue “El Pascualito” del barrio Ciudadela de Floralia, ubicado al nororiente de la
ciudad. Luego la legión cambió de lugar de reuniones y se ubicó en el mismo espacio en que
las realiza hoy en día: la cancha de microfútbol que se encuentra sobre la calle 70 con carrera
4ª y 5ª, entre los barrios Calima y Guaduales (Ibídem). Esta legión se ha caracterizado desde
sus orígenes por ser una de “las más viajeras del Frente”. Es decir, por la afición y el
compromiso de los barristas que la integran de viajar a acompañar al Deportivo Cali donde
sea que juegue.
El 9 de enero del 2001 fue creada la cuarta legión, “El Extremo Duro Sur”. A su primera
reunión asistieron tres barristas, sus fundadores. Pero al poco tiempo la legión tenía
aproximadamente 65 integrantes de los diferentes barrios del sur de la ciudad, quienes
eligieron el parque del Éxito de la Calle Quinta (centro comercial), atrás de Imbanaco, como
lugar de reunión. “Durante el primer mes la legión no tenía nombre establecido, se
propusieron muchos, pero de todo solo predominó el Extremo Duro Sur, ya que es un nombre
de fuerza, apogeo y dureza, y por otro lado por la banda “Extremo Duro” la cual es muy
antigua y sobresaliente del género punk de vieja escuela” (Ibídem). Esta legión aún existe y
sigue reuniéndose en el mismo lugar.
De esa manera el Frente Radical Verdiblanco inició el proceso de creación de las catorce
legiones que a la fecha lo conforman en la ciudad de Cali. Es una forma organizativa que se
ha mantenido con el pasar de los años y que se ha constituido en uno de los rasgos
característicos y de identidad de esta agrupación. Pero a parte de esta forma organizativa,
existen otros aspectos o sucesos de la barra que, desde la misma década del 2000, se fueron

consolidando como rasgos característicos del grupo y que hacen parte de su historia. Uno de
ellos es el compromiso por viajar siempre, como barra, a acompañar al Deportivo Cali en
cualquier estadio y lugar que juegue, tanto dentro como fuera del país. Esto lo afirman con
orgullo en la página web oficial de la barra:
En el 2003 tuvimos nuestro primer viaje fuera del país, pisamos Guayaquil Ecuador en el
Estadio George Capwell, y no satisfechos con este corto viaje el reto era el próximo año llegar
a la República de Argentina en el torneo de Copa Libertadores, para 2004 organizamos uno
de los mejores viajes de la historia de la barra, muchos kilómetros de carretera y más de 8
días dentro de un bus para lograr ver al equipo en una monumental cancha como lo es la
Bombonera. Luego de este encuentro con Boca Juniors en el cual perdimos, a los 8 días
jugábamos en La Paz Bolivia, por el mismo torneo, Deportivo Cali vs Bolívar, de Argentina
pasamos al frio de Bolivia para así culminar nuestra travesía por Sudamérica, la cita fue en el
estadio “Hernando Siles” donde se conoció una nueva cultura futbolera y dejamos buenos
lazos de amistad con otros barristas, esta travesía fue de 30 días. Para el 2006 nuevamente en
Copa Libertadores el tour era para Santiago de Chile, otra vez el Frente Radical en otro
estadio de Suramérica y como para completar la odisea terminamos en Sao Pablo Brasil con
Corinthians esta vez con pocos seguidores pero haciendo presencia donde quiera que juegue
nuestro equipo (Ibídem).

Un aspecto o proceso histórico más que caracteriza al Frente Radical Verdiblanco es la
campaña “Radicales por la sonrisa de un niño”. Ésta la iniciaron en el año 2003, cuando por
iniciativa de algunos miembros de la barra, especialmente de Estevenson Galeano (conocido
como “El Ciego”, por el color de sus ojos), en aquel momento uno de los líderes de la legión
Extremo Duro Sur, decidieron visitar y llevar un obsequio a un niño que en diciembre de ese
año había resultado quemado por pólvora en la ciudad y que se encontraba internado en el
Hospital Universitario del Valle. Para el año siguiente, la campaña se extendió a todo el
pabellón de niños y niñas quemados de este hospital. Hasta que, con el pasar de los años, se
realiza en cada víspera de navidad en este y otros hospitales de la ciudad, del departamento
y aún del país, o en lugares donde viven niñas y niños en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
Esta campaña es importante en la historia del Frente Radical Verdiblanco, porque, además
de que es un espacio a través del cual la barra se relaciona de forma positiva con los habitantes

de la ciudad, es una oportunidad de integración entre las legiones. Cada legión debe
proporcionar la misma cantidad de regalos para cumplir la meta que se propongan cada año,
y todos los barristas son convocados el día en que estos son repartidos a las niñas y niños
priorizados.
Pero hay una razón adicional que explica su importancia para los miembros de la agrupación.
En el año 2006, Estevenson Galeano, promotor de esta campaña, fue asesinado después de
asistir a la reunión habitual de la legión a la que pertenecía. El hecho ocurrió en el barrio El
Templete, cerca al lugar de la reunión, tras recibir un disparo en medio de un enfrentamiento
entre barristas de esta legión y del Barón Rojo Sur. La barra decidió, a pesar de este
lamentable suceso, continuar con su “legado”. Y cada año le rinde homenaje con la
realización de “Radicales por la sonrisa de un niño”.
Finalmente, existe un hecho más de la historia del Frente Radical Verdiblanco que merece
una mención especial. Durante sus más de veinte años de existencia, la barra se ha
caracterizado por festejar (con gran colorido) “las salidas” del Deportivo Cali a la cancha en
cada encuentro deportivo. Pero en los últimos años ha desarrollado una habilidad especial en
la creación de tifos en las tribunas del estadio, sobre todo en el Estadio del Deportivo Cali,
“El Coloso de Palmaseca”. Como, por ejemplo, el tifo que la barra creó el 24 de febrero de
2016 en homenaje a Andrés Pérez, el capitán del equipo, en los momentos previos al inicio
del partido entre el Deportivo Cali y Boca Juniors, que se disputó como parte de la Copa
Libertadores; o el tifo creado, el 22 de octubre de 2016, como un homenaje a Fernando Castro
Lozada (“El pecoso Castro”), ex técnico del Deportivo Cali. Tifos que, respectivamente,
cubrieron toda la tribuna sur.
Este es el dominio de una técnica – que consiste en la creación, en tiempo real y en las
tribunas del estadio, de una figura o un mensaje a través de la unión de muchas piezas, a
modo de rompecabezas –, que con el pasar de los años se ha arraigado en el gusto de los
barristas. Y que para su creación se requiere de una cantidad considerable de tiempo (incluso
semanas), planeación, recursos, experticia, de la participación de cada legión y barrista, y de
la coordinación de toda la barra. Razón por la cual cada realización de un tifo es un motivo
adicional de unión y de trabajo en equipo en el Frente Radical Verdiblanco. (Imagen 3)

Foto 3: Foto de algunas “salidas” y tifos creados por el Frente Radical Verdiblanco,
2016

Fuente: Recuperada de la página oficial de Facebook del Frente Radical Verdiblanco – Ultras 1992

3. Descripción general organizacional y funcional del Frente Radical
Verdiblanco-Ultras 1992

El Frente Radical Verdiblanco tiene dos líneas jerárquicas de organización y liderazgo: la
Cúpula Central y las legiones, que son los subgrupos de la barra. Ambas líneas son dirigidas
por barristas llamados líderes. Pero en las legiones, además del líder que representa y dirige
a cada una de ellas, se encuentra una especie de segunda y tercera línea interna de liderazgos.
La segunda está conformada por uno, dos o tres líderes de apoyo. Y la tercera está
conformada por los llamados “voceros”. Quienes son barristas que le colaboran al líder o a
los líderes en las distintas funciones que tiene a cargo la legión, y que toman la representación
o vocería del grupo cuando las circunstancias así lo determinan.
Además, existen los “referentes”, que en algunas ocasiones son sinónimo de “vocero” y en
otras de “líder”. Sólo que este término, más que el ejercicio de un rol en las legiones o en la
Cúpula, refiriere a

una posición de prestigio y distinción dentro de la barra, basada

principalmente en la antigüedad de la membresía. Por último, se encuentra la base del grupo,
que está conformada por todos y cada uno de sus miembros que no tienen liderazgo alguno,
pero que se reconocen y/o son reconocidos como parte de la barra. Estos son los llamados
indistintamente como barristas, radicales o legionarios. (Figura 1)

Figura 1: Esquema de la estructura organizacional general de la barra Frente Radical
Verdiblanco

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de las entrevistas a líderes de la barra (2016)

Y, adicional a esta estructura organizativa y funcional de liderazgo, existen dos grupos de
trabajo claramente perfilados, que no alteran el sistema de dirección y administración de la
barra. Y que están bajo la responsabilidad de la Cúpula Central. Uno es el Colectivo Old
School. Conformado por los integrantes de más antigüedad (“referentes”) del Frente Radical
Verdiblanco y que actualmente está siendo coordinado por dos líderes de la Cúpula Central
y un referente. La función de este grupo es ser “la escuela” del pensamiento ultra o barrista
para los nuevos integrantes del Frente Radical Verdiblanco. Así como apoyar el desarrollo
de los proyectos sociales y de Barrismo Social que se desarrollen dentro de la barra.
El otro grupo, es el grupo de mediadores futboleros o de logística. Grupo que actualmente
está siendo coordinado por tres líderes de la Cúpula Central y que está integrado por dos o
tres jóvenes barristas de cada legión, es decir, por aproximadamente cuarenta personas. Como

sus integrantes son los encargados de la logística y, a la vez, de mediar en cualquier conflicto
que se presente dentro del estadio en ocasión de los partidos de fútbol que juegue el Deportivo
Cali, han recibido formación especial, sobre: consumo responsable, primeros auxilios,
mediación de conflictos y, últimamente, también en defensa personal, Jiu Jitsu y Hapkido.

3.1 La Cúpula Central

3.1.1 Composición y liderazgos

La Cúpula Central es la primera línea de liderazgo de la barra, su principal organismo de
dirección. En la actualidad está integrada por seis líderes barristas 6, quienes son bachilleres,
profesionales o se encuentran cursando estudios universitarios y están en un rango de edad
de 31 a 42 años. Todos son hombres. Pues, aunque existen mujeres que se asumen como
parte de la barra, pertenecen a alguna legión y asisten a las reuniones generales, para la
mayoría de los que dirigen a la agrupación es de importancia que sean los hombres los únicos
involucrados en los asuntos de dirección, organización y liderazgo, tanto de la Cúpula Central
como de las legiones; al igual que en el manejo de los elementos de identidad, de la
organización de las “fiestas” en el estadio, etcétera. Porque para ellos el Frente Radical
Verdiblanco históricamente ha sido y es “una organización de hombres”7.
De los seis líderes de la Cúpula Central cuatro pertenecen sólo a esta línea de liderazgo y los
dos restantes son además líderes de legión. Las principales características que comparten
como líderes del Frente Radical Verdiblanco, son el compromiso y entrega por la barra y la
antigüedad que tienen en la agrupación. Cada uno tiene en ella más de quince años de
permanencia o membresía. Es más, dos hacen parte del pequeño grupo que creó la barra en
el año 1992. Como lo dice uno de estos líderes, la antigüedad en la barra es un factor
6

Franklin, Jaime, Alex, Alejandro, Javier y Héctor.
No obstante a esta postura de la mayoría, los líderes que dirigen la parte social de la barra tienen una postura
más flexible, para ellos las mujeres cumplen una función muy importante en la agrupación y por ello buscan
beneficiarlas, junto a los hombres, de los distintos espacios o recursos que gestionan para la barra. Sobre este
aspecto sería importante profundizar sobre la permanencia (antigüedad) que las mujeres tienen en el Frente
Radical Verdiblanco y sobre sus intereses frente al ejercicio del poder dentro de la agrupación.
7

importante para que un barrista pueda ocupar en algún momento un lugar en la Cúpula
Central:
Inicialmente debe tener un tiempo en la barra, no una persona de cuatro, cinco, seis años…
se puede catalogar como un líder. Fuera del tiempo debe también tener acciones a favor de la
barra; y ser una persona que sea activa, por supuesto debe estar siempre en los partidos; la
gran mayoría de veces debe viajar. Pero debe también ser un líder positivo, debe hablar con
la gente, que tenga ascendencia en la gente. Y si es en una zona de la ciudad, su grupo, el cual
maneja, pues debe ser un grupo fuerte, que se fortalezcan, que hagan actividades con la
comunidad… que sean queridos; que produzcan proyectos, no solo gente que produzca
problemas. Pues puede haber líderes a los que les creen mucho sus muchachos, pero a veces
no hacen nada por la comunidad donde están. Entonces nosotros necesitamos gente que sea
activa en ese sentido, que traten de ayudar al entorno en el que ellos habitan. Y un líder debe
ser, obviamente, una persona muy apasionada a nuestro Club y debe tener tiempo para
muchas cuestiones (J. Nieto, comunicación personal, diciembre 16, 2016).

Y es que en la barra no existe un sistema de elecciones para designar a los líderes. La
autoridad, legitimidad y el poder de liderazgo y representación general, están dados por la
mezcla entre la tradición y el carisma. Jugando, así, un papel muy importante la antigüedad
que la persona tenga en la agrupación, junto a los sacrificios personales y el tiempo de la vida
que le haya dedicado a la barra. Este factor resulta recurrente cuando se pregunta a los líderes
del Frente Radical Verdiblanco sobre el proceso que cualquier barrista debe seguir para llegar
a tener un cargo de liderazgo en este órgano de dirección, como puede observarse en el
anterior y en el siguiente fragmento de entrevista:
[El liderazgo] se da con el tiempo, más que nada con el tiempo, los años te lo van dando y el
respeto te lo vas ganando… La misma gente se encarga de verte como un líder, no es que se
hayan nombrado o que “nosotros te nombramos como líder”, no. Yo creo que si te ven como
líder es porque te lo has ganado a través del tiempo. Y, de hecho, en todas las instituciones
mundiales las personas más antiguas son las que, por lo general, son los referentes de los
grupos (A. Jaramillo, comunicación personal, diciembre 14, 2016).

Como el poder dentro del Frente Radical Verdiblanco no está sujeto a períodos eleccionarios,
sus líderes ejercen el poder de forma indefinida, pero con el aval tácito de la agrupación. Y
esta característica, el respeto que los barritas tienen interiorizado por la antigüedad y por el

trabajo acumulado de cada líder, en el caso específico de la barra, ha hecho que su estructura
organizativa y funcional sea estable y eficiente en el desarrollo de las metas colectivas que
se han propuesto realizar.

3.1.2 Las funciones y la estructura funcional de la Cúpula Central

En la Cúpula Central no hay una estructura oficial de división de trabajo, ni un listado escrito
con las funciones que este órgano de dirección cumple. Pero en la práctica, y aunque aún
incipiente, esta estructura funcional sí existe. Dos líderes se encargan de las relaciones,
comunicaciones y representación de la barra frente al Club, para gestionar su apoyo y, en lo
posible, promover la realización de actividades conjuntas. Dos líderes se encargan de
desarrollar el Barrismo Social en la agrupación, coordinando para el efecto al Colectivo Old
School y representando los intereses de la barra ante los organismos del Estado y
organizaciones privadas, con quienes deben procurar crear relaciones estratégicas de trabajo
conjunto.
Dos líderes se encargan de custodiar, conservar y cuidar los elementos de identidad de la
barra y de las legiones8; así como de coordinar el transporte y traslados de estos al estadio,
para adornar la tribuna en que se ubica la barra cuando el Deportivo Cali tiene algún
encuentro futbolístico. Y dos líderes se encargan de la logística de la barra y de coordinar,
para tal propósito, al grupo de mediadores futboleros.
Como puede concluirse, un líder suele tener asignadas varias funciones de las mencionadas,
además del resto que la Cúpula Central tiene a cargo y que competen a todos por igual, o
según lo decidan internamente. Estas son, de forma muy general y seguramente sin agotarlas
todas, las demás funciones de este órgano de dirección:
-

Orientar y dirigir a los líderes de las legiones y a los barristas sobre la historia del
Club; y sobre la cultura ultra (del barrismo en el mundo) y el sentido y misión de la
barra.

8

En otro apartado de este documento se describen los elementos de identidad de la barra.

-

Proponer y/o decidir sobre las actividades de la barra para alentar al equipo dentro de
los estadios de fútbol (por ejemplo, sobre la creación de tifos, trapos o banderas,
organización de “fiestas” o “salidas”).

-

Asumir cualquier compromiso económico relacionado con los intereses y actividades
de la barra.

-

Decidir sobre la creación de nuevas legiones y orientar el proceso de asignación de
los líderes.

-

Establecer el modo y los montos de financiación general de la barra.

-

Decidir cómo se distribuye entre los barristas algunos incentivos o ayudas que la barra
recibe, por ejemplo, boletería de cortesía de parte del Deportivo Cali.

-

Establecer las directrices y coordinar la logística de la barra.

-

Establecer las directrices sobre los viajes de la barra para acompañar nacional o
internacionalmente al Deportivo Cali.

-

Decidir sobre los programas sociales (o de cualquier tipo) en los que puede participar
la barra.

-

Decidir sobre las formas de asumir o resolver los conflictos que se presenten dentro
de la barra o con otras de estas agrupaciones.

-

Llevar la vocería de la barra ante los medios de comunicación.

3.1.3 La Cúpula Central y el sistema de toma de decisiones

En el Frente Radical Verdiblanco no existe un único método o proceso para generar una
resolución o decisión. La Cúpula Central puede actuar frente al resto de la barra de forma
discrecional e informativa o democrática y participativa. Internamente los líderes mantienen
comunicación constante entre sí, se reúnen al menos una vez a la semana para discutir entre
todos los asuntos de la barra; y sobre las funciones específicas que tienen asignadas cuentan

con la facultad de decidir, si la situación –bajo la apreciación personal y de acuerdo a los
lineamientos generales que hayan establecido previamente– no amerita del concurso de
todos. Pero a la línea de liderazgo de la Cúpula Central hay que sumarle la línea de liderazgo
de las legiones. Pues los líderes de estos subgrupos (uno por cada uno de ellos), aunque en
un menor nivel y bajo las directrices de la Cúpula Central, también tienen poder de
representación y de decisión dentro de la barra.
En este sentido, los líderes de la Cúpula Central realizan reuniones generales de la barra cada
martes y el espacio elegido para tal fin es El Parque de la Música. Antes de iniciar la reunión
general, de la que participan todos los barristas del Frente Radical Verdiblanco que así lo
deseen, los líderes de la Cúpula se reúnen aparte, cerca de ese lugar, más exactamente afuera
de la sede urbana del Deportivo Cali, con los líderes de las legiones. A ellos les informan
sobre las decisiones que han tomado y/o les consultan y hacen partícipes de las decisiones
que deban tomar entre todos. Después de que las decisiones han sido tomadas o informadas,
según sea el caso, se desplazan al Parque de la Música y desarrollan la reunión general con
todos los barristas presentes.
En estas reuniones, dirigidas por los líderes de la Cúpula Central, se les informa a los barristas
sobre las decisiones tomadas, que por lo general, aunque no exclusivamente, se refieren a la
forma en que animarán al Deportivo Cali en el estadio durante el próximo partido; los viajes
que harán, también para acompañar y alentar al equipo; y la logística y los recursos necesarios
requeridos para tales propósitos. La información que no es transmitida a los barristas en estas
reuniones, corresponde suministrarla a los líderes de cada legión en las reuniones que
mantienen con sus subgrupos cada jueves. Donde también, internamente, existe un sistema
de toma de decisiones, pero este será abordado en un apartado posterior, cuando se describan
y analicen en detalle las legiones de la barra.

3.1.4 La Cúpula Central y la financiación del Frente Radical Verdiblanco

La Cúpula Central es quien traza los lineamientos y directrices generales de financiación del
Frente Radical Verdiblanco. De acuerdo a estas orientaciones, todos los niveles organizativos

de la barra (Cúpula Central, legiones y barristas) deben aportar o gestionar, según sus
posibilidades y responsabilidades, los recursos económicos necesarios para el sostenimiento
y financiación de las actividades de la agrupación.
Los barristas entregan un aporte individual y semanalmente, a modo de cuota, a los líderes o
voceros de la legión a la que pertenecen. El monto de la cuota suele ser bajo, casi
representativo. Adicional a ello, la legión realiza actividades para recaudar más fondos. Y de
ambas entradas una parte es canalizada para aportar al financiamiento de las actividades que
como barra vayan a realizar, y la otra parte es para costear las actividades o necesidades
propias de la legión y de sus integrantes. Los líderes de las legiones y de la Cúpula Central
también aportan económicamente.
Estos últimos, además, gestionan recursos adicionales. Primero, a través de la administración
de la tienda de la barra, donde venden prendas del Deportivo Cali y productos alusivos a la
agrupación. Segundo, “tocando puertas”. Es decir, pidiendo la colaboración de simpatizantes
o amigos de la barra. La colaboración consiste en mano de obra especializada (por ejemplo,
de arquitectos o ingenieros) o en la donación de materiales, que les son necesarios para la
elaboración de elementos de identidad (como tifos, trapos, banderas y mosaicos), que la barra
crea y/o exhibe en las tribunas del estadio. Tercero, realizando fiestas, rifas o torneos de
fútbol. Cuarto, gestionando capacitaciones para los barristas o recursos materiales frente a
entidades públicas o privadas, mediante el desarrollo de actividades o proyectos conjuntos.
Y, quinto, promoviendo la ayuda económica del Deportivo Cali, que les es proporcionada de
manera muy modesta, según expresan sus líderes:
[…] Aunque no lo crean, el auspicio del Club es muy poco, casi mínimo. Nos dan unas boletas
que la verdad no alcanzan a suplir las necesidades. Porque los muchachos que tocan en La
Instrumental [en la orquesta de la barra] necesitan para entrar, los de la logística… O sea que
ese es el único auxilio que nos da el Club como tal. No tenemos sueldos de ningún Club,
como se ha dicho. No recibimos regalías de nada (A. Jaramillo, comunicación personal,
diciembre 14, 2016).

En suma, el Frente Radical Verdiblanco, no obstante a ser la barra seguidora incondicional
del Deportivo Cali, se mantiene por la autogestión. Su funcionamiento no es financiado por
el Club, y la relación que la Cúpula Central mantiene con los directivos de este, se desarrolla

en el marco de la normalidad y de la independencia mutua. Así lo expresa un líder barrista:
Nosotros en términos generales no tenemos ningún inconveniente con ellos. Algunas veces,
pues como todo, tenemos diferencias en cosas del manejo deportivo del Club. Hay cosas que
no nos pueden parecer […] o hay jugadores que hemos pensado que no deben haber venido
o contratos que, de pronto, son excesivos. Entonces nosotros tenemos, a veces, ese tipo de
discusiones con ellos. Pero son bajo la normalidad. De todos modos, en cuanto a lo demás,
tenemos una relación buena. O sea, conocemos al presidente, a toda su junta, hemos hablado
varias veces, nos hemos encontrado en el exterior, en partidos. De pronto en algún partido
exterior nos han ayudado con boletería. Acá tenemos unos descuentos para una boletería,
normales cuando se venden, tenemos algunas boletas de protocolo, de cortesía, normal. Y
nada, cuando se va a hacer una actividad se les dice: “ve, mirá, nosotros vamos a hacer tal
cosa, queremos esto o lo otro, ustedes pueden participar, ¿nos quieren ayudar?…”. A veces,
la gran mayoría de las veces, han ayudado, hay veces que no, y no pasa nada.
De todos modos, nosotros hemos tratado de ser muy autónomos en ese sentido. Uno trata de
en cuestión de dinero no pedirle mucho al Club o a la Junta Directiva. Porque eso te limita a
vos en la cuestión de poder exigir cosas. En determinado momento en que vos no estés de
acuerdo con algo, si te costean todo, si te costean una “salida”, si te costean un viaje
internacional o un viaje aquí en Colombia, te dan cinco o seis buses, entonces prácticamente
te están comprando un silencio, que no te vas a “emberracar” en ningún momento. Y uno
como es hincha y es pasional quiere en cualquier momento desahogarse si ve que las cosas
no están por el camino que deben ir. Entonces uno trata de no recibir mucho y auto gestionar
la barra (J. Nieto, comunicación personal, diciembre 16, 2016).

Claro que esta relación, de la Cúpula Central y del Frente Radical Verdiblanco en sí, se
refuerza de algún modo, si se tiene en cuenta que varios líderes de la Cúpula Central y algunos
“referentes”, han logrado hacerse socios del Deportivo Cali a través de la compra de acciones
y del pago de una cuota mensual. Ser socios les permite el ingreso a las sedes del Club y tener
beneficios adicionales, como boletería de cortesía y poder invitar a algunas personas a estos
lugares. Pero, sobre todo, ser en parte dueños de la divisa o del equipo del que son fanáticos
de corazón.

3.2. Las legiones

3.2.1 Contextualización general de las legiones en el Frente Radical Verdiblanco

Las legiones, en su conjunto, son la segunda línea de liderazgo, organización y dirección del
Frente Radical Verdiblanco. Cada uno de estos subgrupos de la barra está conformado por
un cuadro de dirección y administración, sobre el que se profundiza en un apartado posterior,
y por el total de barristas o legionarios que se adscriben a cada uno de ellos. Desde 1999,
año en que la barra las adoptó como forma de organización interna, dado el crecimiento del
número de sus integrantes, han cumplido el papel de ser el medio para mantener unos
vínculos más estrechos entre los barristas. Condición necesaria para crear cohesión y
sentimientos de identidad y solidaridad grupal y, en tal sentido, para que esta agrupación
perdure con el paso de los años. Como a continuación lo expresó un vocero de una de las
legiones:
Yo creo que ahí básicamente lo que quieren decir estos locos es que, todos nos llamamos
Frente Radical Verdiblanco, ¿no cierto? Todos nos llamamos así, es como el tercer apellido
de nosotros, y es así pegadito sin espacio. El tercer apellido de nosotros es… Everth Álvarez
Trujillo “Frente Radical Verdiblanco”. De ahí nosotros aparte de pertenecer al Frente Radical
Verdiblanco, nuestro grupo como social dentro de la misma barra, con el que más
mantenemos, aparte de la estructura de la barra, como el parche con que más mantenemos,
son las legiones, por así decirlo. Ya los pelados que están más jóvenes […] también deben
ser lo mismo, ¿no? Porque deben ser sus amigos, los pelados de ahí de la cuadra, de la edad,
del barrio. Y aparte de eso la cercanía. Lo mismo que dijo Blanquillo ahora, Igort… todo el
mundo no tiene para pagar un pasaje cada dos veces a la semana, ¿si me entiendes?, a la sede
o si no al otro punto de reunión. Entonces por eso es que las legiones son en un sector
independiente de la ciudad (E. Álvarez, grupo focal, noviembre 15, 2016).

Actualmente el Frente Radical Verdiblanco tiene catorce (14) legiones locales, ubicadas en
los distintos barrios y comunas de la ciudad de Santiago de Cali. Además, tiene las llamadas
legiones foráneas, aquellas que han sido creadas por fuera de la ciudad. El número de estas
legiones y la ubicación espacial general es el siguiente: veintisiete (27) legiones ubicadas a
lo largo del departamento del Valle del Cauca; dieciséis (16) legiones existentes en varios

departamentos del país; y tres (3) legiones creadas y ubicadas en el exterior del país. En total,
entre legiones locales y legiones foráneas, la barra Frente Radical Verdiblanco tiene sesenta
(60) legiones. (Tabla 4)

Tabla 4. Legiones del Frente Radical Verdiblanco- 2016
Legiones de la
ciudad de Santiago
de Cali

La Unión
Escuadrón Norte
Bajo Distrital
Fossa DEA
El Culto
Extremo Duro Sur
Wild Green
Régimen Terrón
Legión C21
Legión 23
RC11
Legión 45
La Instrumental
Montebello

Legiones foráneas
ubicadas en el área
metropolitana de la
ciudad o en el Valle
del Cauca
Juanchito
Cartago
Obando
La Unión Valle
La Victoria
Roldanillo
Zarzal
Sevilla
Bugalagrande
Tulúa
Buga
Yotoco
Restrepo
Guacarí
Ginebra
Cerrito
Santa Elena
Yumbo
Rozo
Palmira
Amaime
Pradera
Candelaria
El Carmelo
Villa Gorgona
Florida
Jamundí

Legiones foráneas
ubicadas por fuera del
departamento del Valle
del Cauca

Legiones
foráneas
ubicadas en el
exterior del país

Cúcuta
Bucaramanga
Medellín
Manizales
Bogotá
Ibagué
Espinal
Pereira
Armenia
Puerto Tejada
Miranda
Corinto
Caloto
Santander de Quilichao
Popayán
Pasto

New York
Chile
Holanda

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en datos oficiales de entrevistas a los líderes de

las legiones Frente Radical (2016)9

Aunque las sesenta legiones hacen parte del Frente Radical Verdiblanco, por proximidad,
frecuencia de encuentros y de asistencia a las reuniones generales de la barra, se considera
que la segunda línea de liderazgo de la agrupación está constituida sobre todo por el conjunto
de los líderes de las catorce legiones propias de la ciudad. Aunque las demás, al ser
igualmente Frente Radical Verdiblanco, también se encuentran bajo la dirección de la Cúpula
Central. Manejan unas dinámicas organizativas, funcionales y de liderazgos similares o
iguales a las legiones de la ciudad. Su existencia es avalada por la Cúpula Central y por la
barra como tal. Sus líderes cuentan con la legitimación no solo de sus miembros sino también
de la Cúpula Central. Tienen derecho a exhibir su trapo o bandera representativa (de la legión)
en las tribunas del estadio. Y participan en las diversas actividades del grupo y de los viajes
organizados o proyectados por la dirección central.
3.2.2 Ubicación y cantidad demográfica en las legiones

Las catorce legiones de la ciudad tienen unas características de ubicación, de usos e
influencias sobre el espacio (geográficas) y demográficas que comportan rasgos de similitud
pero también de diferencias. En cuanto a la ubicación, que refiere al lugar apropiado por las
legiones para realizar sus encuentros y reuniones, se tiene que son espacios públicos, tales
como: parques, canchas de fútbol o de microfútbol, glorietas, calles y aún los exteriores de
alguna iglesia. Son lugares ubicados principalmente en barrios o sectores populares de Cali
(estratos 1 y 2). Aunque algunos de ellos, rompiendo la regla, están ubicados en barrios de
estrato medio y alto (4 y 5), sin que ello signifique que sus miembros, o al menos la mayoría
de ellos, pertenezcan a este sector socioeconómico de la ciudad.
Todos estos espacios (parques, canchas, glorietas…) son un foco de influencia geográfica,
son los núcleos desde los que la barra procura cubrir o tener presencia sobre todo el territorio
de la ciudad. Pueden verse como los puntos desde los cuales el Frente Radical Verdiblanco
suple la demanda de agrupamiento, creación de vínculos sociales más estrechos, de sus
barristas. Por ello la escogencia o elección de estos lugares suele responder a su ubicación
También fue fuente de información el vídeo “Legiones del Frente Radical Verdiblanco, 2016”. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=kjbNxq6eabI
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estratégica dentro del área que compone el conjunto de barrios o comunas de los que
provienen sus miembros o la mayoría de ellos. Se busca así la proximidad o centralidad.
Las legiones no deben estar muy cerca unas de las otras y este es uno de los aspectos que más
tienen en cuenta para decidir sobre la creación de un nuevo grupo de este tipo dentro de la
barra. No obstante, los alcances de influencia geográfica de cada una de estas agrupaciones
pueden superponerse o cruzarse entre sí, pues cada una de ellas acoge a barristas de las
distintas comunas y barrios de la ciudad (y aún de otros municipios), y esto no depende de
quienes las lideran o dirigen, sino de la voluntad de los barristas que deciden a cuál de todas
pertenecer. (Tabla 5).
Tabla 5. Ubicación y aspectos demográficos generales de las legiones
Legiones

La Unión
Escuadrón
Norte
Bajo Distrital
Fossa DEA

Cancha de microfútbol de
Villa del Sur
Cancha de microfútbol
ubicada sobre la calle 70
entre carrera 4 y 5
Parque de la Música
Parque de Calipso
Cancha de Ciudad 2000
Glorieta de Alfonso
López

El Culto

Glorieta de Valle Grande

Extremo Duro
Sur
Wild Green
Régimen
Terrón

Parque del Éxito de la
Quinta (Tequendama)
Parque de Pampa Linda

Legión C21
Legión 23
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Espacios de reunión

Cancha “La Mutis”
Iglesia “La Ermita” de
Remansos de Comfandi
Parque de los Lagos
(“El Polvero)”

Barrios y/o comunas de
influencia

Número
aproximado de
integrantes

Comuna 11, 12 y 15

40

Comuna 2, 4, 5 y 6

85-200

Comunas 8, 12, 13, 14 y
1510

60-150

Comunas 7, 8, 13, 14, 15

120-200

Comunas 11, 12, 13, 14, 15
y 21

35 – 50

Comunas 3, 9, 10, 17, 19, 20

40-50

Comunas 18, 19 y 20
Barrio Terrón Colorado
(Comuna 1)
Comuna 21 y Corregimiento
Navarro

40-80

Comuna 13, 15 y 21

35-70

30-35
40

Además, existen barristas de los siguientes municipios que asisten y se consideran miembros de esta legión:
Jamundí (Terranova), Buga y Roldanillo.

RC11
Legión 45

Calle de frontera del
barrio León XIII y del
barrio San Benito
N/A

La
Instrumental

Parque de la Música

Montebello

Cancha de Montebello

Comuna 11 y 10

30-35

[De esta legión, por ser la
orquesta de la barra, hacen
parte barristas de otras
legiones y municipios; de
cualquier barrio o comuna]
Corregimiento de
Montebello, El Aguacatal,
Campo Alegre, Golondrinas

28

25-35

35

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en datos oficiales de entrevistas a los líderes de
las legiones Frente Radical (2016)11

Es por todo lo anterior, que la capacidad de cubrimiento geográfico (influencia) de las
legiones es muy disímil entre sí. Una sola legión puede cubrir un solo barrio, una sola
comuna, o dos, tres, cuatro, cinco, y hasta seis o más de estas; y, a la vez, en cada comuna o
barrio pueden tener influencia real más de una legión. Teniéndose, además, como casos
atípicos las legiones “La Instrumental”, “Montebello” y la “Legión 45”.
La primera de ellas, La Instrumental, porque al ser la Orquesta del Frente Radical
Verdiblanco y reunirse en el lugar de las reuniones generales de la barra (El Parque de la
Música), puede tener dentro de sus integrantes, como de hecho lo tiene, barristas que
provienen y/o también pertenecen a cualquier legión (local o foránea) y comuna o
corregimiento de la ciudad. Dado que los vínculos entre sus miembros están dados por el
gusto por la música, el dominio de algún instrumento musical y el interés de alentar por
medio de esta expresión artística al Deportivo Cali.
La segunda de ellas, la legión “Montebello”, porque es considerada como parte del grupo de
las legiones locales, es decir, propias de la ciudad de Santiago de Cali, aunque su espacio de
reunión y la ubicación residencial de sus miembros están ubicados en el Corregimiento de
Montebello y en algunas de las veredas próximas a este, es decir, en la zona rural de Cali. Y
es atípico su caso, porque así como esta agrupación, hay otras de la zona rural de la ciudad

11

Nota. Esta información fue obtenida específicamente a través de un grupo focal con cuatro líderes y voceros
de legión y de diez entrevistas individuales realizadas con líderes o voceros (y en un caso extraordinario con un
legionario o barrista) de las legiones locales del Frente Radical Verdiblanco.

que son consideradas como foráneas. Claro que esta legión siempre tiene presencia en las
reuniones generales de la barra.
Y la última, la “Legión 45”, también es atípica, porque es un subgrupo que no tiene un arraigo
por un espacio de reunión específico, ya que su existencia no responde a un criterio de
proximidad del lugar de residencia de sus integrantes o a la necesidad de presencia de la barra
en determinado lugar, sino a un criterio de afinidad etaria y de gustos culturales específicos.
Sus integrantes tienen más de treinta años de edad (son por lo general “veteranos” en la barra,
llamados “referentes”); y comparten, unos rasgos y gustos culturales similares, como ser
amantes del rock, el metal o el punk.
Ahora bien, de acuerdo a la información suministrada por los líderes o voceros sobre los
barrios o comunas que abarca cada legión, es posible inferir que el Frente Radical
Verdiblanco tiene mayor influencia, primero, en las comunas 15 y 13 de la ciudad, pues en
cada una de estas comunas cuatro o cinco legiones tienen miembros; y segundo, en las
comunas 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20 y 21, dado que en cada una de estas comunas dos o tres
legiones también tienen miembros. En cada una del resto de comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
17 y 18) solo tiene influencia una legión, es decir, el territorio no se comparte con otra u otras
de estas agrupaciones. Se puede concluir, entonces, que la barra tiene una mayor presencia,
influencia, y aún se puede afirmar que cantidad de miembros, en el Oriente y Occidente de
la ciudad, en este último caso en la zona de ladera. Sectores populares y marginados de Cali.
Por último, y en relación al número de barristas que integran cada legión (que puede
observarse en el cuadro sobre ubicación y aspectos demográficos generales de las legiones),
no existen datos exactos. Más que de una cantidad precisa de miembros, los líderes o voceros
de cada uno de estos subgrupos prefieren hablar de cifras aproximativas, de un mínimo y un
máximo de integrantes. Esta cantidad depende, según sus consideraciones, de cómo le va al
Deportivo Cali en los partidos de la Liga durante cada temporada. Cuando el equipo va
ganando, la asistencia a las reuniones y la presencia de los barristas que viajan a acompañarlo
es mayor, y cuando la campaña futbolística no es muy buena, esta presencia y participación
disminuye.

Dada la intermitencia de participación, algunos líderes o voceros, que suelen ser muy
estrictos en el compromiso que deben demostrar los barristas frente al equipo y a la barra,
toman la cifra más baja como la cantidad real de barristas que tiene cada legión. Pero se
puede decir con un porcentaje alto de seguridad que el número de integrantes del Frente
Radical Verdiblanco está entre los 640 a 1000 barristas, sólo contando con los miembros de
las legiones del área de la ciudad, claro. Esta cifra crece si se tienen en cuenta las cuarenta y
seis (46) legiones foráneas que también son parte de la barra.
3.2.3 Perfil de los líderes y voceros de las legiones

Los líderes de las legiones del Frente Radical Verdiblanco, así como los de la Cúpula Central,
son todos hombres. El promedio de edad de estos líderes o voceros es de 28 años. Más de la
mitad se encuentra entre los 22 y 27 años y la restante entre los 30 y 35 años de edad. Los
llamados propiamente líderes y referentes suelen ubicarse en este último rango de edad, y los
voceros (de un cargo menor) en el primero. La mayoría ingresó a la barra cuando tenía 13 o
14 años y los que más tarde lo hicieron tenían 20 o 21 años de edad, aunque desde antes
frecuentaban el estadio para apoyar al Deportivo Cali. (Tabla 6).

Tabla 6. Líderes de legiones: cargo, edad actual y de ingreso a la barra12
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Legiones

Cargo

Edad

Edad de ingreso a la barra

La Unión

Líder

35 años

Escuadrón Norte

Vocero

27 años

Bajo Distrital
Fossa DEA
El Culto
Extremo Duro Sur

Líder
Líder
Referente
Referente y vocero

31 años
34 años
27 años
34 años

14 años
14 años (a otra barra)
16 años
14 años
15 años
14 años
13 años

Es importante aclarar que el objetivo era entrevistar y obtener la información de los líderes de las legiones y,
cuando esto no fuera posible, de los voceros o referentes de estas agrupaciones, pero en el caso de la Legión
C21 se dificultó y se debió entrevistar a un legionario, es decir a un barrista sin cargo o nivel de liderazgo. Sin
embargo, su aporte fue valioso porque suministró información básica sobre la legión a la que pertenece, pues
es uno de sus miembros fieles.

Wild Green

Vocero

27 años

Régimen Terrón
Legión C21
Legión 23
RC11
Legión 45
La Instrumental
Montebello

Vocero
Legionario
Líder o Vocero
Líder
Referente
Vocero
Líder

25 años
22 años
25 años
23 años
32 años
22 años
30 años

20 años (antes fue
simpatizante)
13 años
13 años
14 años
17 años
14 años
13 años
21 años

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en datos oficiales de entrevistas a los líderes de
las legiones Frente Radical (2016)

¿De qué modo llegaron a ser parte del Frente Radical Verdiblanco? ¿Por qué ingresaron al
Frente Radical Verdiblanco? ¿Qué los motivó a ingresar y qué los motiva a permanecer y
participar en una determinada legión? Son preguntas que sólo se pueden responder a partir
de la voz de los líderes o voceros barristas, y cuyas respuestas, así como la forma en que
fueron formularon, son importantes para completar el perfil de estos seguidores
incondicionales del Deportivo Cali y miembros comprometidos del Frente Radical
Verdiblanco-Ultras 1992.
Por quién o cómo ingresaron a la barra. Los líderes o voceros de las legiones respondieron
que lo hicieron por o a través de:
● Contacto por iniciativa personal y en compañía de un amigo.
● Contacto por iniciativa personal de querer ir la Tribuna Sur.
● Asistencia previa al estadio en compañía del padre o abuelo y posterior contacto con
la barra por iniciativa personal.
● Asistencia previa al estadio y posterior ingreso a la barra por iniciativa personal.
● Primer ingreso al estadio a la Tribuna Sur por economía (aunque la madre le había
dado para comprar la boleta en la Tribuna Oriental); y posterior enamoramiento de
esta tribuna, de su gente, de su equipo, e ingreso a la barra por iniciativa personal.
● Asistencia previa al estadio y participación en otra barra de fútbol también seguidora
del Deportivo Cali (Avalancha Verde); y posterior asistencia a una legión del Frente
Radical Verdiblanco, lo que se constituyó en su ingreso a la barra como tal.
● Ingreso por invitación y compañía de un líder de legión.
● Asistencia previa al estadio (a la tribuna oriental) por tradición familiar; y posterior
contacto con la barra en la tribuna sur por iniciativa personal.

● Asistencia previa al estadio en compañía del padre y posterior ingreso a la barra por
la invitación de uno de sus integrantes (de “Shevchenko”).
● Los amigos del barrio asistían a la barra, decisión de ir con ellos a la tribuna sur y
posterior ingreso a la agrupación por gusto.
● Ingreso voluntario a la barra por la invitación de un compañero de colegio que
pertenecía a ella.
Cuáles fueron las motivaciones de ingreso y cuáles los motivos permanencia en el Frente
Radical Verdiblanco. Cada líder o vocero de las legiones expresó múltiples razones, que se
parafrasean a continuación:
● Buscaba una manera de expresar el amor incondicional al Deportivo Cali a través de
la música.
● Quería romper el esquema tradicional de expresión del hincha.
● Por sentimiento hacia el Deportivo Cali, el escudo, la ciudad.
● Quería un instrumento para desahogar la pasión que siente por el Deportivo Cali.
● Buscaba representación y unidad familiar, más que amistad.
● Para seguir al Deportivo Cali a donde quiera que juegue – para viajar.
● Para participar de muchas actividades (logística, creación de trapos…).
● Porque se crean amistades y unión.
● Para apoyar al Deportivo Cali.
● Por gusto frente a la “ideología” de la barra: cantarle al Deportivo Cali, alentarlo los
90 minutos, viajar, el colorido, los trapos.
● Porque le gustó el compromiso de la barra frente al Deportivo Cali.
● Para viajar a acompañar al Deportivo Cali.
● Porque siente gusto por adornar las tribunas para el Deportivo Cali.
● Para demostrar que son la barra más grande de Colombia.
● Porque ve la hermandad, el calor de una familia, y buscaba más que todo sentirse
seguro, como en familia.
● Por un sentimiento que en él nunca va a cambiar hacia el Deportivo Cali, el color, el
escudo y lo que este representa.
● Porque le gusta el fútbol y el Deportivo Cali.

● Porque no tuvo la oportunidad de ser futbolista y le gusta enfocar a los muchachos
hacia el deporte.
● Porque le gusta la fiesta que se hace en la tribuna.
● Por la amistad que encuentra dentro de la barra, ya que se cuidan mutuamente.
● Porque quería estar en la tribuna sur.
● Porque iba al estadio, gustaba del Deportivo Cali, pero también gustaba del rock y el
metal, y en la barra encontró personas con estos mismos gustos.
● Porque le gustaban los trapos con las letras estilo metal, la calavera insignia de la
barra…
● Porque la barra tiene una forma diferente de alentar al Deportivo Cali.
● Porque le gustaba la tribuna sur por ser diferente a las demás, cantaban y brincaban.
● Por lo que el Cali significa para él.
● Porque le gustó el ambiente de la barra.
Cuáles son las razones para pertenecer a la legión de la que hacen parte y no a otra. Los
líderes o voceros de las legiones respondieron y las respuestas más recurrentes se encuentran
listadas a continuación:
● Porque su legión fue la primera que se creó y quedaba hacia el Oriente de la ciudad,
donde residía y reside actualmente.
● Por cercanía al lugar de residencia.
● Por gusto, ya que no es la legión más cercana al barrio en que reside.
● Porque un amigo lo invitó, le gustó y se quedó.
● Por gusto.
● Porque sus amigos de comuna y barrio pertenecen a su legión.
● Por “estereotipos”, es decir, por afinidad en gustos (rock, punk, metal).
● Porque prácticamente desde que ingresó a la barra comenzó a tocar en la orquesta, ya
que le gusta la música (pertenece legión “La Instrumental”).
Cuánto tiempo le dedican a la barra (cuál es la percepción del tiempo invertido en actividades
de la barra). Los líderes o voceros de las legiones respondieron y a continuación se listan las
respuestas más recurrentes:

● “De lunes a viernes, todo es barra”.
● “Casi toda la semana, es constante, es como diario”.
● “24/7”.
● “Las 24 horas. Nosotros vivimos y estamos 100% activos en lo que es el Cali y el
Frente Radical”.
● “48 /14”.
● “Cuando el Deportivo Cali está en un torneo básicamente sería tiempo completo”.
● “Cuando juega el Cali… cuando hacemos los tifos, todo, estamos ahí un poco de
horas”.
● “Es mucho tiempo, son muchas horas”.
● Los días de las reuniones: martes, jueves y viernes.
● “Depende del momento. Le dedico casi 24/7”.
● “No pues igual, uno todo el día está en esas”.
¿Cuál es, entonces, el perfil del líder y/o vocero de una legión del Frente Radical
Verdiblanco?
Un líder y/o vocero de una legión del Frente Radical Verdiblanco es ante todo un hombre
motivado por la pasión que siente por el Deportivo Cali. Un hombre que por iniciativa
personal ingresó a la agrupación y que no escatima el tiempo de su vida para participar en la
realización de actividades de la barra, hasta el punto de que esta permea prácticamente todas
las esferas de su vida. Lo que puede ser observado en la percepción que suelen tener del
tiempo dedicado a ser barristas (“24/7” - “48/14”). Un líder o vocero de esta barra, es un líder
por convicción y porque quiere aportar al equipo de fútbol de sus aficiones, a la barra y a la
vida de los legionarios. Características que también son compartidas por los líderes de la
Cúpula Central.
Un líder y/o vocero de una legión del Frente Radical Verdiblanco es, además, un hombre que
desde muy temprana edad empezó a asistir al estadio a observar los partidos del Deportivo
Cali. Por lo general, por tradición familiar y en compañía de otro hombre de la familia (padre
o abuelo), o con algún amigo de su grupo etario (de colegio y/o barrio). Que cuando empezó
a frecuentar el estadio observaba el comportamiento de la barra desde la distancia, muy

frecuentemente desde la tribuna oriental, y que le gustaba la forma en que esta agrupación
apoyaba al equipo de su afición (la fiesta, el colorido, los cánticos, los trapos, la continua
actividad a través de los saltos…). Y que por eso tomó la iniciativa de pertenecer a la barra.
Finalmente, es un hombre que le gusta viajar a ver al Deportivo Cali donde sea que juegue;
y que tiene un vínculo especial con la legión a la que pertenece, especialmente, por motivos
de cercanía al lugar de residencia.
No obstante, como también queda claro, no todos comparten esas mismas características, a
excepción del amor que sienten por el Deportivo Cali y el compromiso que tienen con el
Frente Radical Verdiblanco y por los barristas, que sí es generalizado. Por ejemplo, unos
pocos fueron solos al estadio y a la barra. Otros recibieron invitación directa de algún barrista
y/o fueron a una legión antes de ingresar a la barra como tal en plena Tribuna Sur del estadio.
Para la mayoría, la fiesta en la tribuna, la algarabía, los elementos de identidad y los viajes
se constituyen prácticamente en su segunda razón de pertenencia y permanencia en la barra.
Pero para otros, a esa segunda razón se suman otras también de importancia: el calor de
familia, la amistad, la compañía, el apoyo, el cuidado, el sentirse activos y parte de algo, que
encuentran en la agrupación y en especial en la legión. Esto es esencial para ellos y es de esta
manera específicamente en los casos de rupturas familiares y de historias de vida con
experiencias complejas (como situación de calle y/o etapas de dependencia a las drogas y/o
de privación de la libertad).
Esta puede ser, de acuerdo a sus percepciones y sentimientos, como alguno lo afirmó, su
oportunidad de volver a empezar, de continuar en la vida, de tener el calor familiar y el apoyo
de alguien. A la vez que aportan para alentar al equipo que aman y que, de todos modos, es
su principal motor para pertenecer al Frente Radical Verdiblanco- Ultras 1992.

3.2.4 Sistema de toma de decisiones en las legiones

Como sucede en el caso de la Cúpula Central, el ejercicio del liderazgo dentro de las legiones
del Frente Radical Verdiblanco no está determinado en ningún documento. No existe un
escrito en el que se contemplen, por ejemplo, cargos, repartición de funciones, situaciones

que conlleven el relevo de los barristas de sus cargos y formas de remplazarlos. Es la Cúpula
Central la que proporciona a las legiones y a sus líderes las orientaciones generales para el
desarrollo de sus funciones. Además, estos adquieren o construyen el conocimiento adicional
requerido de forma empírica, por las experiencias vividas. Por ello, aunque flexible y con
algunas diferencias, existe correspondencia entre la forma de organización y del ejercicio del
liderazgo interno en las legiones.
En cuanto a la organización y a la división de funciones, por lo general y se tiene como el
ideal, en cada legión deberían existir en promedio dos líderes y tres barristas de apoyo. El
llamado propiamente líder, con la responsabilidad de orientar y dirigir a los legionarios y de
representarlos ante la Cúpula Central. Un segundo líder (un referente), como apoyo del líder
principal y quien en ausencia de éste podría llegar a reemplazarlo temporal o definitivamente.
Y un grupo de tres barristas (voceros y/o referentes) cada uno con una función específica.
Por ejemplo, organizar los viajes, manejar los dineros, organizar la logística interna de la
legión dentro y fuera del estadio, o estar pendiente de los trapos. Claro que la función de cada
una de estas tres últimas personas dependería de las asumidas por los líderes propiamente
dichos. Así lo testimonian dos líderes de legiones:
[…] En cada legión hay dos líderes, uno que es la cabeza y otro que es el que le colabora, y
aparte de eso hay un grupo de dos o tres más, que es el tesorero, el que saca los viajes… y
pues cada uno tiene sus métodos de hacer sus cosas (J. García, grupo focal, noviembre 15,
2016).
[…] Sabes qué, la barra en sí, no es como antes, que era un solo grupo, no, si no que ya hay
como esas divisiones a raíz de tanta gente. Entonces cada uno se encarga de organizar los
suyos como mejor le parezca, cada uno tiene una organización. Ejemplo, en el bajo están dos
que se encargan de sacar los tours, uno que se encarga de recoger la plata y dos que nos
encargamos de hablar, esa es como la organización (H. Verdugo, grupo focal, noviembre 15,
2016).

Como lo expresó uno de los líderes, es una forma organizativa para el ejercicio del liderazgo
que se adoptó y se ha ido consolidando dentro de cada legión, como respuesta a las
necesidades surgidas con el pasar de los años y a la experiencia. Lo cierto es que en unas
legiones se da este ideal, tal cual, pero en otras no. En otras legiones puede que sólo haya un

líder, el principal, y dos o tres voceros. Porque, como se decía en otro apartado, no cualquiera
llega a adquirir funciones o algún nivel de liderazgo dentro de la barra. Y para asumir
cualquier tipo de liderazgo dentro de la legión se requiere de la legitimidad que da el tiempo,
que dan los años de permanencia, y de las acciones desarrolladas en pro de la legión, la barra
y la comunidad, de acuerdo a la consideración de los demás barristas. Pues los líderes y
voceros de las legiones son elegidos o legitimados por cada legión.
Pero en el caso del líder principal de cada uno de estos subgrupos, se requiere además del
asentimiento, y dependiendo del caso, también de la intervención, de la Cúpula Central. Y es
que cada líder principal de legión es escogido para desempeñar este rol a través de un proceso
de meritocracia. En ese proceso se tiene en cuenta el tiempo de permanencia en la barra y en
la legión, y el compromiso y desempeño demostrado por quienes podrían llegar a ocupar tal
cargo. Cada legión elige a su líder. Y si la Cúpula Central no tiene ninguna objeción frente a
la elección simplemente da el aval. Pero si este órgano de dirección considera que la elección
no es la correcta, entabla un proceso de diálogo, de búsqueda del indicado entre los miembros
de la misma legión, hasta que finalmente toma una determinación.
Claro que, como los liderazgos se asignan por un tiempo indefinido, estos procesos de
elección en el Frente Radical Verdiblanco no son periódicos, sino excepcionales. Sumado al
hecho de que en la barra existe un fuerte arraigo por la tradición y por el respeto hacia los
líderes, hacia la autoridad ganada por el tiempo, por los años de dedicación y de esfuerzo que
estos han entregado a la legión y/o a la barra. En otras palabras, el ejercicio de los liderazgos
suele ser una práctica muy estable, porque estos no están sujetos a intereses personales, ni en
continua disputa. Al menos esta no ha sido una constante en la historia de la agrupación, muy
seguramente, porque sus líderes han sabido ganarse y mantener la legitimidad necesaria
frente a los demás barristas.
Sobre este tema se da una particularidad, un hecho muy interesante, que ejemplifica el respeto
por la tradición y por los líderes que se da en el Frente Radical Verdiblanco. Y es el hecho
de que existen casos en que el líder principal no puede ejercer el liderazgo de forma presencial
y por un corto o largo período de tiempo (eso no importa), dadas distintas situaciones de
fuerza mayor y que escapan a su voluntad. Entonces, los voceros o referentes de estos
subgrupos toman la vocería, la representación, pero no se abrogan el título de líder ni

pretenden ser elegidos como tal. Suelen rehusar a él voluntariamente. Pues asumen estas
funciones de manera temporal, para impedir que la legión decaiga o desaparezca, y se
mantienen a la espera de que este regrese para entregarle nuevamente el cargo. Es más,
durante el tiempo que desempeñan tal rol, si les es posible, se mantienen en comunicación
constante con el líder ausente para recibir de él orientaciones y consejos. A continuación un
ejemplo:
Dentro de la legión en este momento soy vocero y representante, porque como te digo no me
considero líder, porque pues el líder de nosotros está atravesando un momento difícil en este
momento, como el que yo pasé, pero entonces igualmente nosotros a él no lo damos por
muerto, porque él no está muerto, y nosotros hablamos mucho con él y compartimos y la idea
es que él vuelva y retome su liderazgo. Porque él tuvo su problema entonces nosotros en este
momento, por sentido de pertenencia, tomamos las riendas de esta legión porque esto nos
llenó y nos dejaron las puertas abiertas y en esta legión hemos dejado muchas cosas.
[…] Pues la vocería en este momento la tenemos tres personas, que en este momento no están
las otras dos, pero pues estoy yo. Nosotros nos repartimos el trabajo, por ejemplo lo que soy
yo, a mí no me gusta recibir plata, yo soy una persona que organizó, por ejemplo, viajes, hago
representación de la legión ante los líderes de la barra, entonces lo que me dicen ellos yo
vengo y se los transmito a los muchachos. Hay un pelado delegado que es el que recibe las
cuotas, es el que recibe la plata, recibe las boletas, de la boletería que nos pasan él es el
responsable, es una persona que hasta ahora no ha tenido fallas. Y hay otra persona que se
encarga de recoger los dineros de las actividades que nosotros hacemos, es decir, por ejemplo
rifas (Henry, comunicación personal, diciembre 15, 2016).

Y junto al ejercicio del liderazgo está el sistema de toma de decisiones al interior de cada
legión. Como se explicitó en un apartado anterior, los líderes principales de las legiones se
reúnen semanalmente con los líderes de la Cúpula Central, antes de la reunión general de la
barra que se desarrolla cada martes. En ese espacio acuerdan conjuntamente y/o asumen
compromisos por la legión, ya que actúan en su representación. En tal sentido, el compromiso
asumido por el líder de una legión, es el compromiso asumido por su legión. Sin olvidar que
todas las legiones deben aportar por igual (y de acuerdo a sus habilidades o fortalezas) para
lo que decidan realizar como barra (por ejemplo, tifos, mosaicos, “salidas”, trapos, viajes,
integraciones, fiestas…).

Después de acordadas y/o asumidas las responsabilidades, cada líder debe transmitir dicha
información a los integrante de su legión en las reuniones que cada jueves tienen en los
espacios habituales de encuentro. Y en ese momento se activa el proceso de toma de
decisiones al interior de estos subgrupos, pues, expuestos los compromisos se debe decidir
el modo de cumplirlos. Generalmente el líder principal propone las acciones que deberían
realizar como grupo para dar cumplimiento a las responsabilidades (monto de cuota, meta de
buses que deben llenar para viajar, donaciones, colaboración en mano de obra, rifas, fiestas,
asados…).
Finalmente, los barristas escuchan, opinan, deliberan, aceptan lo propuesto por el líder o,
dado el caso, votan para tomar una decisión. Y si a través del diálogo y/o del voto no llegan
a ningún acuerdo, el líder principal es quien tiene la última palabra. Pues independientemente
de que los barristas de su legión cumplan, él es el responsable del compromiso asumido frente
a los demás líderes de la barra. Además de que al hacer parte de una legión, los barristas
deben respeto al líder y esto incluye respaldarlo en las decisiones que tome o asuma por el
grupo, pues se considera que busca lo mejor para todos y que tiene el conocimiento para
saber cómo hacerlo. Y tomada o aceptada la decisión, cada barrista asume, por igual, las
responsabilidades individuales requeridas para cumplir.

3.2.5 Actividades y formas de financiación de las legiones

Las actividades básicas que se realizan al interior de las legiones están en función de las
actividades misionales del Frente Radical Verdiblanco: viajar para acompañar y alentar al
Deportivo Cali en el estadio en cada encuentro futbolístico. De este modo, cada legión
participa de la organización y realización de los “viajes”, generalmente en caravana, para
acompañar al equipo cuando juega de local o de visitante y en cualquier lugar. Y es que no
basta con ir al estadio y a las reuniones de las legiones y de la barra para ser considerado
parte del Frente Radical Verdiblanco, quien quiera serlo debe viajar.
Pues sólo desde el primer viaje empieza a ser considerado como tal y mientras lo siga
practicando, así sea de manera periódica. Por ello la organización y realización de viajes es

de las actividades principales de las legiones. Parte del dinero recaudado es para esta
actividad. Cada legión debe “sacar” al menos un bus o una buseta llena con barristas para
cada viaje. El barrista que más viajes realiza y la legión que más buses “saca” gana
reconocimiento entre los demás.
Y para alentar al Deportivo Cali en el estadio, las legiones deben participar de la preparación
y desarrollo de la “fiesta” que la barra realiza en cada encuentro futbolístico. En tal sentido,
deben colaborar activamente en la planeación y ejecución de las “salidas”, es decir, de los
recibimientos que desde la Tribuna Sur, y a veces también desde otras tribunas, la barra le
hace al Deportivo Cali cuando sale a la cancha (con papel picado, humo, tifos, mosaicos,
pólvora…); en la organización y/o creación de los elementos de identidad para adornar la
tribuna durante todo el partido, como trapos, banderas y sombrillas; y en los ensayos y
entonación de los cánticos, a partir del compás que marque La Instrumental, con los que
animan el salto, el movimiento en la tribuna y alientan al equipo en la grama.
Pero además de esas actividades misionales de la barra, las legiones realizan algunas más.
Unas que son propias del ámbito de la cotidianidad y la convivencia, tales como:
integraciones; torneos de fútbol, internos o inter-legionarios; embellecimiento y adecuación
del lugar de reuniones de las respectivas legiones o de la barra como tal; diálogos y lecturas
colectivas sobre el Deportivo Cali; y mantenimiento y cuidado de los elementos de identidad.
Y otras actividades que están directamente relacionadas con la autogestión económica de la
legión y de la barra, tales como: ventas de comidas, bebidas, productos; realización de rifas,
juegos, rumbas y torneos.
Actividades que, junto a una cuota (semanal o mensual) que cada barrista debe aportar en la
legión, son las fuentes de financiación del resto de actividades. Pues, como expresó un vocero
de una legión: “aquí no podemos exigirle mucho a las personas, porque hay muchos que no
tienen ni trabajo. Entonces hacemos actividades para que no recaiga mucho la
responsabilidad sobre ellos” (Henry, comunicación personal, diciembre 15, 2016). (Tabla 7).

Tabla 7. Actividades y formas de financiamiento de las legiones

Actividades
-

-

-

-

Torneos internos e inter–legionarios.
Integraciones, como: asados, paseos a río y rumbas.
Pintar, embellecer y adecuar el lugar de reuniones.
Hablar sobre el Deportivo Cali.
Leer sobre el Deportivo Cali, como, por ejemplo, su
historia.
Realizar “viajes, cumpleaños, salidas, bautizos,
matrimonios, funerales… de todo”.
Estar “pendientes de los trapos, de los
instrumentos, del papel, del colorido, de los
viajes…”.
Ensayar los cánticos para alentar al Deportivo Cali
y arreglar los instrumentos que así lo requieran
(Legión La Instrumental).
Todas las actividades requeridas para ayudarse
mutuamente, en especial a los legionarios que pasen
por un mal momento.
Labor social en el lugar de reuniones y para la
comunidad de sus alrededores.
En época decembrina, en algunas legiones van
juntos a ver el alumbrado, y/o realizan novenas
navideñas con los niños y niñas que viven
alrededor del lugar de sus reuniones.

Formas de financiamiento

Cuota individual
obligatoria, semanal o
mensual.
Venta de comidas,
como chorizos, postres,
lechona, dulces.
Venta de gaseosas,
cervezas, agua y jugos.
Venta de productos
asociados al Deportivo Cali
y al deporte, como: gorras,
camisetas…
Realización de “rifas,
juegos y espectáculos,
rumbas, de todo lo que se
pueda aportar…”.
Organización de
torneos de fútbol
internamente en la barra.

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida a través de entrevistas a los líderes o voceros de
las legiones Frente Radical (2016)

Y, en algunos casos o situaciones específicas, las legiones también realizan actividades de
labor social. Por un lado, con los legionarios que así lo necesiten, por ejemplo, con los que
estén privados de la libertad, visitándoles y obsequiándoles productos de aseo personal. Y,
por otro lado, con la comunidad, por ejemplo, realizando novenas en épocas decembrinas
con los niños y niñas de los alrededores del lugar de reuniones de las respectivas legiones; o
dentro del espacio de reuniones (parques o canchas) con el propósito de limar asperezas o

mejorar la relación con la comunidad. En casos como este, que últimamente se presentó con
la legión Wild Green, ubicada en un estrato socioeconómico medio-alto de la ciudad, han
recibido el acompañamiento de la Policía y el apoyo de la Asesoría de Paz de la ciudad.
Gracias a que algunos de sus líderes o voceros tienen en el momento relación laboral con este
último organismo del Estado mencionado.

3.2.6 Simbologías

Los símbolos son las representaciones materiales e inmateriales que identifican a un grupo y
que vehiculan información y significados compartidos de gran valor para sus miembros. A
través de ellos acumulan y transmiten experiencias e intencionalidades, crean lazos de
identidad, organizan las prácticas y le hacen frente al entorno, reforzando su continuidad, al
trazar un límite imaginario entre el “nosotros” y los “otros”. Y de esta construcción simbólica
no escapa el Frente Radical Verdiblanco y sus legiones. El universo simbólico de los
miembros de esta barra está constituido básicamente por: las imágenes; los espacios de
reunión y encuentro; los objetos materiales, como los trapos, banderas e instrumentos
musicales; y los “tatuajes” con que muchos barristas marcan su cuerpo. Todos ellos han sido
construidos alrededor del Deportivo Cali, de su escudo, colores, historia, jugadores,
técnicos… A continuación se describen los símbolos más representativos para esta
agrupación.

3.2.6.1 Las imágenes.

Las imágenes del Frente Radical Verdiblanco y de sus legiones, las representaciones visuales
del grupo, han sido creadas a través de la mezcla de dos fuentes de inspiración: en primer
lugar, del Deportivo Cali y, en segundo lugar, del género musical metal. Del Deportivo Cali
han tomado, básicamente, el nombre, el escudo y los colores verde y blanco, representativos
del equipo. Y del género musical metal el color negro, las calaveras y la caligrafía. Estos
elementos, junto a figuras e hitos históricos del Club y de la agrupación, acompañados en
algunos casos de imágenes que las complementan y que reflejan rudeza, se mezclan para

evocar un perfil místico, masculino y guerrero. La intencionalidad es que sus estandartes,
tanto de la barra como de las legiones, entrañen y transmitan fascinación e identificación
entre sus miembros y el Club, y respeto e impacto en los “otros”, en los extraños a la
agrupación. (Foto 4).
Foto 4. Foto-collage

Fuente: creado a partir de fotos recuperadas de las siguientes páginas de Facebook: Tienda Radical Oficial y
Tienda Radical Ultras Cali

3.2.6.2 Elementos materiales de identidad

Los trapos, las banderas, los tifos y los Instrumentos musicales, son los principales elementos
materiales de identidad del Frente Radical Verdiblanco. Los trapos, creados por los mismos
barristas, son grandes extensiones de tela que tienen pintados el nombre de la barra, de una
legión, o una frase y/o imagen representativa para el grupo13. Son creados para ser exhibidos
en el estadio, por lo general en forma horizontal, y para ser colgados en las mallas o barandas
de las tribunas. No cualquier persona puede crear y/o colgar un trapo. Este es un privilegio
que debe ser ganado (con antigüedad y acciones en pro de la barra) por las legiones y por los
barristas. Las banderas, también llamadas astas, elaboradas por los mismos barristas, son
piezas de tela con franjas de colores y escudos o imágenes representativas para el grupo, que

13

Pero en los cánticos o canciones propias de la barra, y en diversos contextos, los barristas suelen referirse a
los trapos también como banderas.

suelen estar sujetas por uno de sus lados a un mástil o palo largo, para ser movidas u ondeadas
de un lado a otro con facilidad. Ambos tipos de elementos de identidad no pueden faltar en
la tribuna del estadio, tanto los de la barra como los de las distintas legiones.
Los tifos son mosaicos (grandes figuras o mensajes creados a partir de la unión de pequeñas
piezas, como un rompecabezas humano) desplegados en las tribunas del estadio en “la salida”
del equipo a la cancha. No son elementos que siempre lleven al estadio, son propios de
momentos de creación y de fiestas de gala en la tribuna. Su creación requiere de mucha
planeación, creatividad, tiempo, materiales, disciplina y precisión, ya que para su despliegue
puede necesitar a cientos o miles de personas, y además estructuras de montaje complejas.
En esto el Frente Radical Verdiblanco es fuerte y es una de sus fuentes de orgullo. Los
registros fotográficos o visuales de estos elementos son la prueba para la posteridad de lo que
son capaces de hacer para alentar a su equipo o rendirle homenaje a sus ídolos, es decir, a los
jugadores o técnicos del Deportivo Cali a los que recuerdan con mucho cariño por haber
aportado en la obtención de triunfos y estrellas para el equipo.
Los instrumentos musicales (trompetas, redoblantes, bombos…) son otro de los elementos
de identidad de la barra. En su conjunto y en manos de los barristas que los tocan conforman
La Instrumental, la orquesta del Frente Radical Verdiblanco. Son el principal medio a través
del cual los barristas animan y alientan a su equipo en el estadio, marcando el compás de los
cánticos o canciones de la barra, promoviendo los saltos y la fiesta que se vive en la tribuna.
Todos están marcados con las imágenes de la barra. Con ellos le expresan al equipo el amor
que le sienten y le animan a ganar. Pero además son un elemento que permite la confrontación
simbólica con las barras rivales, a través del sonido y de los cánticos que acompañan y que
la barra en pleno corea a gran voz en el estadio.
Todos estos elementos de identidad, en especial los trapos, banderas e instrumentos
musicales, son objeto de conflicto entre las barras de fútbol. Por el alto significado simbólico
que tienen para las barras (son sus estandartes y son sagrados), en el mundo del barrismo son
vistos como un botín de guerra. Y su robo es de las peores humillaciones que se puede
infringir a una barra rival, se asimila a debilidad. Cuando esto ocurre los barristas están
dispuestos a dar hasta la vida misma para evitarlo o para recuperarlos.

Y quienes los roban los conservan, exhiben y se exhiben junto a ellos como burla y
provocación. De estas prácticas no son ajenos en el Frente Radical Verdiblanco, por ello la
custodia, transporte y contacto directo con estos elementos responde a una fuerte logística de
seguridad al interior de la agrupación. Aún más, los trapos y banderas de cada legión son
guardados bajo esta lógica, incluyendo los de las legiones foráneas, para no dar oportunidad
de ser robados por otras barras de fútbol.
3.2.6.3 Los espacios de encuentro: territorialidad y demarcación

Para los barristas del Frente Radical Verdiblanco los espacios de reunión, que son de uso
público, son los lugares apropiados grupalmente para la integración y socialización de todos
sus miembros, son uno de sus elementos de identidad. Existen, así, dos espacios de
agrupamiento con los que guardan un fuerte sentido de pertenencia: el lugar de reunión de
toda la barra, donde hacen las reuniones generales y se encuentran todas las legiones junto a
los líderes; y el lugar de reunión de cada legión, el más próximo a sus hogares de residencia
y/o de gustos y preferencias. En cada uno de estos espacios establecen unas lógicas de
relacionamiento que conllevan implícitas tanto la identificación como la diferenciación
grupal, a partir de la territorialidad y la demarcación.
En el espacio de reunión de toda la barra, actualmente el Parque de la Música, escogido por
su cercanía a la sede urbana del Deportivo Cali, asisten los miembros de todas y cada una de
las legiones que lo deseen y puedan hacerlo. En este lugar cada legión ha escogido su espacio
de agrupamiento (una banca, una pared, un árbol, una roca grande…), el nicho donde sus
miembros se encuentran y que es reconocido por todos. No obstante, los barristas se
desplazan y establecen diálogos por todo el lugar y con los miembros de las otras legiones,
cuando lo desean. Frecuentan este lugar todos los martes y viernes, a partir de las seis de la
tarde y hasta por lo menos las once de la noche. El primer día lo hacen para participar de la
reunión general de la barra. El segundo día, para compartir un rato de esparcimiento social
(para “parcharse”) con los amigos.
Es un espacio que cuidan y que la comunidad relaciona con el Frente Radical Verdiblanco,
así no se encuentre presente ninguno de sus miembros. Debido a que en un lugar dentro del

parque, en un muro ubicado en uno de sus extremos, se encuentra pintado el nombre de la
barra (Frente Radical Verdiblanco), en los colores característicos del grupo (verde y blanco);
así como frases que para los legionarios guardan significado (por ejemplo: “Mi primer
amor”). Y, porque, igualmente cada legión ha buscado delimitar su lugar de ubicación,
marcándolo con el nombre del subgrupo.
Durante el tiempo en que es habitado por los barristas, este espacio prácticamente deja de ser
público para convertirse en propio y exclusivo de la barra. Pues por motivos de enemistades
y desencuentros con la barra rival de la ciudad, con el Barón Rojo Sur, mantienen una actitud
aprehensiva, de alerta y agresividad frente a toda actividad o presencia que les resulte
sospechosa y peligrosa. Por ejemplo, personas que vistan de rojo y/o que ronden mucho por
el lugar observándolos. Así como les sucede con los espacios de reunión del Barón Rojo Sur,
los miembros de esta otra barra deben evitar pasar cerca de su sitio de agrupamiento, pues
ello podría significar el enfrentamiento y la agresión física. Impiden a toda costa ser
despojados de este espacio de encuentro o que este sea objeto de destrozos y daños causados
por miembros de la barra rival.
En los espacios de reunión de cada legión se establecen lógicas similares. A estos lugares le
hacen aseo, podan el pasto, cuidan los árboles, los adecuan y los demarcan con grafitis,
pintándolos con los colores, nombres, imágenes y símbolos de identificación grupal.
Procuran mantenerlos “en perfectas condiciones”. Es una forma de apropiación y de
delimitación del territorio. Así dan a saber a la comunidad y a los miembros de la barra rival
que ese espacio, aunque público, es de su uso, que lo han conquistado, lo cuidan como propio
y defienden de cualquier modo, evitando ser despojados de él o que sea objeto de daños. Pues
el daño y robo de espacios, de territorios, es otra de las prácticas dentro del mundo barrista
que es fuente de conflicto inter-barras. (Foto 5).

Foto 5. Foto del espacio de reunión de la Legión RC-1114

Fuente: Foto proporcionada por un líder de la Legión RC-11

En dichos espacios se reúnen al menos una vez a la semana, aproximadamente entre las siete
y diez de la noche, realizan las reuniones con sus líderes y/o voceros, y además tienen
actividades de celebración, integración y esparcimiento, como asados y fiestas. Y cuando los
espacios son o tienen canchas de fútbol o microfútbol cerca, los usan para hacer “picaditos”
de este deporte o torneos, tanto internos como entre las distintas legiones de la barra.
Otro de los espacios simbólicos para los barristas es el Estadio. En primer lugar, el propio
del Deportivo Cali, “El Coloso de Palmaseca”, que frente a cualquier otro estadio guarda una
representatividad mayor en el imaginario de la barra. Y, en segundo lugar, todo estadio donde
juegue el equipo y durante el tiempo que dure el encuentro deportivo. Dentro del estadio el
espacio de mayor simbolismo es la tribuna donde se ubica la barra. Esta suele ser la tribuna
sur, pero cuando el equipo juega de local la barra debe ubicarse en la tribuna norte. Sea la
tribuna sur o la tribuna norte, para los barristas es la tribuna popular, por la tarifa de entrada,
ya que es la más económica, y por las dinámicas festivas y de carnaval que allí se posibilitan
y establecen.
El estadio y en especial la tribuna popular, es el espacio donde toda la simbología de la barra
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La foto muestra cómo, a través de la imagen y el color, es apropiado y delimitado un territorio por miembros
del Frente Radical Verdiblanco.

y de las distintas legiones es exhibida. Las imágenes, los trapos, las banderas, la orquesta, los
atuendos… adornan el escenario y preparan el ambiente para alentar al equipo de afición a
través de la fiesta futbolera. Con la disposición de todos estos elementos de identidad, junto
a otros preparativos, como espuma, humo, papel picado, tiras, pólvora y en ocasiones la
creación de tifos, los barristas también se disputan el encuentro futbolístico en la tribuna,
tanto alentando al equipo como con la confrontación simbólica que establecen con la barra
del equipo rival.
¿Quién hace la fiesta más grande? ¿Quién salta más durante todo el partido? ¿Quién alienta
más a su equipo durante todo el encuentro? ¿Qué orquesta se escucha más? ¿Quién tiene los
trapos más grandes? ¿Quién es más creativo en la organización del encuentro? ¿Quién tiene
más aguante? Son los elementos que tienen en cuenta para confrontar al rival. Por ello las
barras son conocidas como el jugador número 12.

3.2.6.4 Los tatuajes

Los tatuajes también son un elemento de gran simbolismo dentro de la barra, pues aunque no
todos sus integrantes tengan grabados en sus cuerpos algún dibujo o inscripción con tinta,
esta es una práctica muy común entre los barristas para expresar su identificación con el
equipo y con la barra para toda la vida. Una camiseta, una gorra, una sudadera, una bandera,
pueden ser robadas al barrista, pero un tatuaje como elemento de identificación y
diferenciación grupal, no.
Un tatuaje lo portan a donde quiera que vayan, y en el estadio, cuando están alentando al
Deportivo Cali durante el desarrollo de los encuentros futbolísticos, los barristas suelen
quitarse la camiseta y exhibir sus tatuajes. Su cuerpo es, así, parte de los símbolos con que le
demuestran al equipo el amor que le sienten y la pasión que despierta en ellos. Las imágenes
preferidas para inscribirlas en sus cuerpos son el escudo y nombre del Deportivo Cali, dibujos
alusivos a sus legiones y frases de significado compartido en la agrupación.

3.2.7 Idiosincrasia barrista

Al preguntarles a los líderes y voceros qué diferencia a su legión de las otras dentro de la
barra, y qué le aporta su legión a la barra o porqué es importante para esta, se obtuvieron
respuestas que arrojaron datos sobre la idiosincrasia de cada uno de ellos, de las legiones a
las que pertenecen y de la barra como tal. Esto es, de sus maneras de pensar, sentir, actuar,
del carácter, de sus gustos y comportamientos, tanto individuales como colectivos. En otras
palabras, se obtuvo información sobre las características distintivas y peculiares del Frente
Radical Verdiblanco. (Figura 2).

Figura 2. Diferencias entre las legiones percibidas por líderes y voceros del Frente
Radical Verdiblanco

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en datos oficiales de entrevistas a los líderes de
las legiones Frente Radical (2016)

Las respuestas a la pregunta sobre las diferencias de una legión frente al resto, y la forma en
que estas fueron formuladas, expresaron no sólo diferencias sino también gustos o
preferencias, valores, características y rasgos del carácter, sobresalientes, mas no exclusivas,
de cada legión. La igualdad y humildad o la disposición a trabajar como comunidad o la
hermandad o la lealtad, fueron los valores expresados por algunos líderes o voceros de las
legiones. Para ellos sus legiones se diferencian, porque, comparados con el resto de estos
subgrupos, en su interior se expresarían de forma más fuerte uno o varios de esos valores.
Otros líderes o voceros resaltaron rasgos del carácter de sus subgrupos, tales como “el
aguante”, que se entiende como la disposición y capacidad física y mental para viajar y/o
alentar al equipo –mediante el canto, el grito, el salto, la fiesta– por el tiempo necesario, sin
descanso y bajo cualquier condición. O la madurez e “insanidad”, que hace alusión a que son
los de más edad dentro de la barra y a la personalidad juvenil de los barristas de la legión. O
la disposición a la defensa y al enfrentamiento, reflejada en la expresión “la más parada del
Frente”.
En cuanto a una diferencia, que a la vez revela una preferencia, uno de los voceros expresó
el gusto que su legión tiene por la creación de tifos en las tribunas del estadio, sobre cualquier
otra forma de ambientar la salida del Deportivo Cali a la cancha cada que se disputa un
partido de fútbol. Según afirmó, en el momento todos dentro de la barra quieren hacer tifos,
pero ellos siempre han tenido esa preferencia y habilidad. Otro líder expresó que su legión
se diferencia dentro de la barra porque siempre están pensando en la autogestión, porque se
transportan en jeep, ya que viven en la ladera de la ciudad, y porque en su interior existe
mucho el compañerismo y la ayuda mutua.
Otra legión se diferenciaría del resto porque es la orquesta de la barra, la instrumental. Según
expresó uno de sus voceros, porque es un grupo en el que la pertenencia no está dada por la
proximidad geográfica de sus miembros sino por el gusto y habilidad por la música. Y, por
último, algunos líderes y voceros afirmaron que no existe diferencia alguna entre las legiones,
que todas son iguales, todas son una, todas son Frente Radical Verdiblanco.

Ahora bien, respecto a la pregunta sobre los aportes o importancia de cada legión para la
barra, las respuestas expresadas por los líderes o voceros de las legiones también fueron
variadas. En síntesis, hicieron alusión al valor humano de los barristas y de su presencia. A
la disposición a la pelea o la “batalla”, en relación con otras barras. A la capacidad de alentar
siempre y la voluntad de “viajar a todo lado” para acompañar al Deportivo Cali. Al
compromiso y participación en todas las actividades de la barra.
Al carácter, la disciplina, el honor, el respeto y respaldo que generan dentro del Frente
Radical. A la resistencia y apoyo incondicional al Deportivo Cali, a pesar de los conflictos y
las situaciones difíciles de la vida que tenga cada barrista. Al compromiso por formar a los
barristas para que tengan “la ideología” de la barra y el amor al Deportivo Cali. A la
colaboración frente a todo lo que se les pida. A que participen en todos los eventos y cursos,
por ejemplo, con el Sena cuando les dan la oportunidad dentro de la barra. Y a que son
ejemplo de permanencia.
Esas fueron las respuestas más recurrentes, cada líder o vocero de legión aportó una. Todos
consideraron que su legión tiene un papel específico que cumplir, o unas actitudes y aptitudes
valiosas dentro del Frente Radical Verdiblanco. En suma, y junto a la información
mencionada sobre las diferencias de las legiones, las respuestas no son objetivas ni se pueden
medir, son expresiones de la subjetividad de los líderes y voceros barristas, que permiten
conocer mejor a la barra a través de su idiosincrasia.

3.2.8 Códigos y normas internas de comportamiento de las legiones

En el Frente Radical Verdiblanco existen códigos y normas de comportamiento, que son
transmitidas de forma oral por quienes ejercen algún tipo de liderazgo, ya que no están
escritas. Y la interiorización de estas le corresponde a cada barrista, pues de ello depende su
permanencia en la barra. De acuerdo a la información suministrada al respecto por líderes y
voceros de las legiones y también de la Cúpula Central, se puede inferir que existen dos tipos
de pautas de comportamiento. Por un lado, existe una serie de principios y valores que cada
barrista se compromete a seguir y que están directamente relacionadas con las actividades

misionales de la barra. Y, por otro lado, existe un conjunto de normas de comportamiento
que todo barrista debe cumplir en los espacios de reunión y que tienen como fin respetar a la
comunidad y a quienes no son de la barra para evitar problemas y estigmas. Ambos tipos de
pautas de comportamiento pueden leerse en la tabla 5, sobre códigos y normas internas de
comportamiento. (Tabla 8).
Tabla 8. Códigos y normas internas de comportamiento
Códigos
(principios y valores)
-

-

-

Amar al Deportivo Cali.
Apoyar al Deportivo Cali sin importar
las circunstancias y el rendimiento
futbolístico, estar siempre.
Respetar al Deportivo Cali, el escudo.
Cuidar y respetar el Estadio y las
instalaciones del Deportivo Cali.
Asistir siempre a los partidos de local y
si es posible a todos los partidos de
visitante.
Viajar a acompañar al Deportivo Cali a
donde sea que juegue.
Respetar a la barra.
Ayudarse mutuamente.
Colaborar
con
las
actividades
requeridas.
Cumplir
con
los
compromisos
asignados.

Normas internas
de comportamiento
-

-

-

-

En los sitios de reunión, en el
estadio y en sus inmediaciones
no se puede robar.
Dentro del estadio no se pueden
generar peleas o riñas.
En los espacios de reunión cero
consumo
de
sustancias
psicoactivas.
Se debe respetar a la comunidad
y las actividades que realizan en
los espacios de reunión y
socialización de la barra.
No se debe pedir dinero o
practicar la mendicidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en datos oficiales de entrevistas a los líderes de
las legiones Frente Radical (2016)

Frente al incumplimiento de los códigos y normas de comportamiento, dentro de la barra se
encuentran acciones de boicot, amonestación, separación inmediata o paulatina del barrista
infractor, o sea el aislamiento. Por ejemplo, si un barrista ha incumplido dentro de su legión
con alguno de los principios y valores, como con el principio de acompañar siempre al
Deportivo Cali, los líderes o voceros de legión le pueden llamar la atención por no demostrar
el compromiso requerido para hacer parte de ella. O si un barrista es sorprendido en flagrancia

robando en los espacios de reunión o en el estadio o en sus inmediaciones, puede ser objeto
de agresión física por parte de los mismos barristas, de forma espontánea y sin que ello
signifique que sea la forma institucionalizada dentro del grupo para actuar ante situaciones
como estas, antes de ser expulsado de la agrupación, ya que esta es una práctica que tiene
cero tolerancia en el Frente Radical Verdiblanco.
Además, de acuerdo a las circunstancias, la amonestación o sanción puede recaer también en
la legión a la que el barrista infractor pertenece. Por ejemplo, si uno o varios barristas causan
riñas o peleas dentro del estadio y por ello el equipo y/o la barra es sancionada, podría
ocasionar que los líderes de toda la agrupación decidieran apartarlos e igualmente prohibirle
a la legión exhibir en las tribunas del estadio su respectivo trapo durante el tiempo que
consideren conveniente. Estas serían medidas extremas. En otras ocasiones, simplemente
apartan a las personas que tienen un mal comportamiento, es decir, les permiten que sigan
yendo a la barra y a las reuniones, pero no los tienen en cuenta para participar de las
actividades o de beneficios especiales, como boleterías de cortesía o a precios bajos. Por
último, no hay requisitos o normas adicionales que los nuevos barristas deban cumplir, el que
quiera ingresar a la barra sólo tiene que expresar ser aficionado al Deportivo Cali y
comprometerse con las normas, principios y valores expuestos.

3.2.9 Relaciones sociales de las legiones

Por ser los subgrupos del Frente Radical Verdiblanco que se encuentran ubicados a lo largo
y ancho del territorio de la ciudad y que están próximos a las comunidades de los espacios
de reunión, son múltiples las relaciones sociales que las legiones podrían llegar a establecer.
No obstante, se encuentra que en términos generales estas agrupaciones se mantienen
distanciadas de las dinámicas sociales que transcurren a sus alrededores. Y es que existe una
percepción casi generalizada de señalamientos y juzgamientos sociales hacia ellos, sobre
todo por la ocupación de espacios públicos para sus reuniones. A continuación se describen
las relaciones sociales que las legiones establecen o que están en potencialidad de establecer
desde sus lugares de encuentro y de proximidad al hogar de residencia de sus integrantes.

3.2.9.1 Relaciones de las legiones con la comunidad

El tema de las relaciones de las legiones del Frente Radical Verdiblanco con la comunidad
es complejo, porque se refiere a la relación que cada legión establece con la comunidad que
rodea a su espacio de reunión. Sin embargo, es posible establecer unas generalidades para
casi todas, pues sólo en contados casos se presentan algunas particularidades que se apartan
de la regla y que merecen ser tratados de manera separada. A continuación mencionamos,
primero, las generalidades inferidas y, segundo, las particularidades detectadas.
En casi todas las legiones la relación con la comunidad está en un plano de normalidad y se
basa en la ausencia de trabajo conjunto y en la evitación de conflictos. Es una relación
precaria pero sin contratiempos. Los líderes o voceros barristas expresaron que por lo general
se han tenido que ganar el espacio frente a la comunidad, pues en el momento en que
empezaron a apropiarse del territorio (parque, cancha o calle) las comunidades se mostraron
inconformes con su presencia. Entonces tuvieron que moderar sus prácticas y
comportamientos, como prohibir fumar y consumir sustancias psicoactivas e impedir
cualquier tipo de robo y agresión en dichos lugares, que son las principales fuentes de
conflicto con los habitantes cercanos a estos. También se decidieron a realizar obras que
llaman de trabajo social, como limpieza y mantenimiento de los espacios que usan. Y, por
último, actividades de integración en fechas especiales, como novenas navideñas con los
niños y niñas del sector. Claro que estas dos últimas prácticas son realizadas, principalmente,
por un fuerte sentido de identidad con los espacios de reunión y por altruismo.
No obstante, existen algunos casos que se apartan un poco de este patrón de relacionamiento
social. Por ejemplo, la Legión Montebello tiene una relación un poco más estrecha y
amigable con la comunidad del espacio apropiado para las reuniones. Pese a que tienen peleas
esporádicas con miembros de la barra rival cuando se encuentran cerca al lugar de reuniones.
“Porque todo ese pedazo es verde”, es decir, es habitado por personas que también son
aficionadas al Deportivo Cali. Sumado al hecho de que muchos tienen familia y amigos
alrededor, pues es una legión que tiene influencia prácticamente en un solo sector, en este
caso en un solo corregimiento, en Montebello.

Casos contrarios los representan, por ejemplo, las legiones C21 y Wild Green. En el primer
caso, el de la Legión C21, existe una relación ambigua con la comunidad. Después de tener
que salir del espacio que siempre habían usado, el Polideportivo de Calimio, estuvieron
realizando por un tiempo las reuniones en “La Alameda”, un lugar próximo al barrio Manuela
Beltrán, hasta que, según la versión dada por uno de los barristas, hace un par de años
recuperaron y adecuaron un lote vacío para su uso, que queda contiguo a la Iglesia “La
Ermita” de Remansos de Comfandi. Allí parte de la comunidad los quiere expulsar y otra
parte no ve problema con que usen el espacio. Es una relación tensa que aún no ha encontrado
solución.
Y en el segundo caso, el de la Legión Wild Green, la relación con la comunidad también es
de tensión, aunque se encuentra en proceso de creación de confianza después de un período
de conflicto y negociación. Esta es una legión que se creó en principio en Siloé (en Los
Chorros) y que con el tiempo se ubicó en el Parque de Pampa Linda, atrás de la Universidad
Santiago de Cali. Allí la situación llegó a tal punto que la comunidad intentó expulsarlos y
la Policía junto a la Asesoría de Paz debieron intervenir. Entonces, para mejorar la relación
con la comunidad, además de fortalecer las normas internas que buscan evitar generar
disgusto en los habitantes próximos al lugar (no fumar ni consumir sustancias psicoactivas y
evitar los hurtos), debieron emprender actividades de labor social dentro del parque con el
acompañamiento y ayuda de la institucionalidad mencionada. Esta es una relación social
(legión-comunidad) que se encuentra en proceso de normalización.

3.2.9.2 Relaciones de las legiones con el Estado

La relación de las legiones con el Estado, específicamente a través de las Juntas de Acción
Comunal, es prácticamente nula, no existe. Se presenta una apatía casi que generalizada de
las legiones frente a estos organismos de interlocución entre las comunidades y el gobierno
local. Expresan no tener el apoyo de estos organismos y falta de voluntad para buscarlo. Las
razones aludidas son básicamente que consideran que quienes dirigen las Juntas de Acción
Comunal no estarían dispuestos a trabajar con ellos, porque perciben que la comunidad no
los tiene en buen concepto. Así mismo porque expresan que estos organismos en muchas

ocasiones están mediados por prácticas politiqueras y clientelistas que no estarían dispuestos
a seguir.

3.2.9.3 Relaciones de las legiones con organizaciones privadas

La mayoría de los líderes o voceros de las legiones expresaron que actualmente no tienen
establecida relación alguna con organizaciones privadas, como, por ejemplo, con
fundaciones. Sin embargo, varios afirmaron que en el pasado y para acciones concretas sí
tuvieron algún tipo de acercamiento con algunas fundaciones. Por ejemplo, con fundaciones
que trabajan con niños y niñas que padecen cáncer, o que se encuentran en estado de pobreza
y vulnerabilidad, realizando junto a ellas actividades recreativas y de compartir alimentos y
regalos. Claro que, por intermedio de la Cúpula Central, varios de los miembros de cada
legión han recibido o reciben formación en defensa personal de parte de la Fundación Santo
Domingo Sabio y la Casa Corea.

3.2.9.4 Relaciones entre las legiones

Aunque el Frente Radical Verdiblanco está dividido organizativamente en legiones que
tienen dinámicas propias, cada uno de estos subgrupos mantiene relación constante entre sí.
Son regulares los espacios de encuentro, ya que dos días a la semana tienen la posibilidad de
asistir todas al lugar de las reuniones generales de la barra y en días de partido del Deportivo
Cali se encuentran en la misma tribuna. En estos lugares están próximas unas a las otras y
establecen los intercambios de sociabilidad que deseen. Además, las legiones realizan entre
todas y periódicamente torneos de fútbol, especialmente en los espacios de reunión o
influencia de las legiones Escuadrón Norte, La Unión y Fossa DEA. Y las que están más
cerca suelen tener relaciones adicionales, sobre todo cuando hacen viajes para acompañar al
Deportivo Cali, pues en ocasiones sus integrantes comparten un mismo bus.

3.2.10 Problemáticas sociales y falencias al interior de las legiones

Las problemáticas sociales existentes al interior de las legiones, es decir, aquellas que afectan
a los barristas del Frente Radical Verdiblanco, son problemáticas propias de la ciudad.
Desempleo, educación o formación incompleta, pobreza, violencias, consumo de sustancias
psicoactivas y/o de alcohol y prácticas sexuales sin responsabilidad, en especial, aunque no
exclusivamente, entre la población joven. Sin ser fácil establecer una escala de riesgo, así
como relaciones de causalidad, entre todas ellas, queda claro que ni las violencias ni el
consumo de sustancias psicoactivas ni las prácticas sexuales sin responsabilidad, son
promovidas dentro de la agrupación. Pues, al contrario, son percibidas como problemáticas
y por ello frente a ellas han tomado medidas, según lo expresaron los líderes tanto de la
Cúpula Central como de las legiones: “Nosotros aquí necesitamos gente que ayude, que
trabaje, que ayude a su equipo y no le haga daño al otro hincha. No necesitamos ni ladrones
ni gente que suministre drogas […] Eso se ve, pero no lo queremos en la organización, que
es lo que siempre nos ha dañado” (J. Nieto, comunicación personal, diciembre 16, 2016).
La persistencia de estas problemáticas en la barra se debe, entonces, a que hasta el momento
han tenido que lidiar con ellas sin contar con los medios necesarios para hacerlo y esta sería
su mayor falencia. Por ejemplo, si un barrista consume sustancias psicoactivas en los espacios
de reunión de las legiones es llamado al orden, pues esto puede ocasionar problemas con la
comunidad. Pero si el barrista es dependiente al consumo de las llamadas drogas duras, como
la heroína, le piden que no regrese a la barra, al menos hasta que haya superado la adicción,
para evitar que este problema de salud afecte a otros miembros de las legiones, como ya ha
sucedido.
Si los jóvenes (hombres y mujeres) tienen prácticas sexuales promiscuas y sin
responsabilidad, los líderes sólo pueden ser conocedores de la situación y en algunos casos
aconsejar. Lo que puede ser insuficiente, según afirman, para evitar posibles enfermedades
de transmisión sexual, embarazos no deseados y problemas internos en la barra. En los casos
de desempleo siempre están pendientes de oportunidades laborales o productivas que puedan
ser aprovechadas por los barristas que más lo necesiten. Es prácticamente la única forma que
tienen en el momento para ayudarles en este sentido. Tampoco cuentan con ofertas variadas
de formación o de actividades de esparcimiento, deporte, arte y cultura, para aportar en la
satisfacción de las necesidades e intereses de los barristas, como desean hacerlo.

4. Los barristas del Frente Radical Verdiblanco-Ultras 1992

Los barristas, legionarios o radicales son la base del Frente Radical Verdiblanco. Son todas
las personas consideradas como miembros activos de la barra y que se asumen
voluntariamente como tal, colaborando activamente en las actividades misionales de esta
agrupación. Para caracterizarlos, en el marco de la investigación, se encuestaron a ochenta y
tres (83) de sus integrantes15. A partir de estas encuestas se logró obtener, principalmente,
información socioeconómica y de interés deportivo y cultural de los barristas, que se detalla
a continuación y que completa la caracterización general de esta barra de fútbol.
Del total de barristas encuestados, dos (2) personas respondieron afirmativamente indicando
que poseen alguna discapacidad, representado sólo un 2% de la población encuestada. A
pesar de ser un dato menor, es importante poder visibilizar el nivel de diversidad poblacional
que integran estas agrupaciones. Se encontró también que solo el 3% de la población
encuestada corresponde a mujeres integrantes de la barra y el 96% a hombres, es decir, se
encuestaron tres (3) mujeres y ochenta (80) hombres respectivamente.
Estos datos, junto a los rangos etarios identificados, permite confirmar que la población de
la barra está conformada mayoritariamente por hombres jóvenes entre los 18 a los 26 años
de edad. Pues la mayoría de la población caracterizada se encuentra entre los 18 a los 20 años
(36%). De los porcentajes de participación entre las 4 categorías de jóvenes se resalta el rango
de adolescentes de 15 a 17 años con una participación baja del 6%, los rangos entre los 21 a
23 años y 24 a 26 años aportan el otro grueso de la población con un 14% y 19%,
respectivamente.
La participación de la población adulta es mínima, dentro de las 3 categorías de edad, 27 a
29 años, 30 a 32 años y 33 a 35 años o más, representa en total un 14% de la población total.
15

Nota: La encuesta se aplicó a 83 barristas del Frente Radical Verdiblanco. De este total, tres (3) barristas
pertenecen a legiones foráneas, es decir, que no habitan el territorio de la ciudad de Santiago de Cali. De ellos,
dos (2) hacen parte de la Legión Jamundí (viven en Terranova) y uno (1) hace parte de la legión New York
(vive en los Estados Unidos de Norteamérica). Los 80 barristas restantes hacen parte de doce (12) de las catorce
(14) legiones locales que en la actualidad conforman a la barra Frente Radical Verdiblanco y que habitan el
territorio de la ciudad de Santiago de Cali.

(Tabla 9).
Tabla 9. Situación sociodemográfica de la barra Frente Radical Verdiblanco
Género
Género

Población en condición de discapacidad
P.C.D
#
%
Si
2
2,4

Femenino

#
3

%
3,6

Masculino

80

96,4

No

81

97,6

Total

83

100,0

Total

83

100,0

Rangos de edad

Pertenencia Étnica

Rangos etarios

#

%

Pertenencia Étnica

#

%

15 - 17 años
18 - 20 años
21 - 23 años
24 - 26 años
27 - 29-años
30 - 32 años
33 - 35 años
N/S N/R
Total

5
30
14
19
7
2
5
1
83

6,0
36,1
16,9
22,9
8,4
2,4
6,0
1,2
100,0

Afrocolombiano
Negro
Blanco
Indígena
Mestizo
Otro
N/S - N/R
Total

8
6
32
2
33
2
0
83

9,6
7,2
38,6
2,4
39,8
2,4
0,0
100,0

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 83 integrantes de la
barra FRV. (2016)

En cuanto al reconocimiento étnico, el mayor porcentaje de participación se identifican como
mestizo (39%) y blanco (38%). Sin embargo es importante resaltar que al interior de la barra
hay unos porcentajes de participación de integrantes que se reconocen en otras etnias como
los afro con el 9%, negro con el 7% e indígena 2%, que reflejan una gran diversidad
multiétnica y cultural al interior de la barra. En la gráfica es posible visibilizar de manera
desagregada los resultados, e identificar los porcentajes de participación más significativos
en cada una de las variables expuestas. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Situación sociodemográfica de la barra Frente Radical Verdiblanco

Respecto a las condiciones socioeconómicas de la población de la barra es posible identificar
que es su mayoría los integrantes pertenecen a los estrato 1, 2 y 3 con un 22%, 32% y 31%
de participación respectivamente, agrupando básicamente al 90% de la población encuestada.
Los estratos 4, y 5 tienen una participación muy baja, representando conjuntamente el 11%,
y el estrato 6 no tiene incidencia.
Así mismo se identifica la situación de vivienda de los integrantes, encontrando que un 41%
de la población habita en viviendas arrendadas y el 23% en viviendas familiares. El 35%
manifestó tener su vivienda propia.
Tabla 10. Situación socioeconómica de la barra Frente Radical Verdiblanco
Estrato
Estrato
1
2
3
4
5
6
N/R
Total

#
19
27
26
8
3
0
0
83

%
22,9
32,5
31,3
9,6
3,6
0,0
0,0
100,0

Tipo de vivienda
Tipo de vivienda
#
Propia
29
Arrendada
34
Familiar
19
N/R
1
Total
83

%
34,9
41,0
22,9
1,2
100,0

Nivel académico
Nivel académico
#
Primaria
6
Bachiller incompleto
8

%
7,2
9,6

Ocupación actual
Ocupación actual
#
Desempleado
16
Empleado
37

%
19,3
44,6

Bachiller

50

60,2

Empleado informal

8

9,6

Técnico
Tecnólogo
Profesional
Ninguno
Total

11
2
5
1
83

13,3
2,4
6,0
1,2
100,0

Estudiante
Contratista
N/R
Total

19
3
0
83

22,9
3,6
0,0
100,0

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 83 integrantes de la
barra F.R.V. (2016)

En cuanto a al nivel académico alcanzado se destacan los siguientes hallazgos: 1. La mayoría
de la población manifiesta tener al menos un nivel académico alcanzado, 2. La mayoría de la
población manifiesta ser bachiller (60%), 3. Es muy poca la población que indica que ha
alcanzado algún nivel superior de educación, sobre todo a nivel profesional (6%). Aunque
sea un dato mínimo, el que exista un porcentaje menor de población sin ningún nivel
académico alcanzado, es muy importante poder profundizar y conocer las razones de esta
situación y buscar alternativas para introducir al sistema educativo a esta población.
En lo que respecta a su ocupación, existe una población importante que manifiesta estar
desempleado (19%). Esto es importante en cuanto representa una cantidad significativa de
jóvenes desocupados y que sería importante poder atender. Aproximadamente el 50% de la
población se encuentra ocupada, ya sea como empleado formal, informal o contratista; y el
22% se encuentra en su época de estudiante. Este alto porcentaje de estudiantes responde a
los rangos etarios de participación, que se ubican en edades de etapa escolar.
A continuación se ilustran estos porcentuales de participación en cada una de las variables
expuestas que responden a la situación socioeconómica que se busca visibilizar de la barra.
(Gráfica 2).

Gráfica 2. Situación socioeconómica de la barra Frente Radical Verdiblanco

Referente al interés de los barristas se encontró la siguiente información:
La mayor participación la presentó la legión Wild Green con un 14%, la legión Fossa DEA
con un 14%, la legión Bajo Distrital con un 13% y la legión Extremo Duro Sur con un 11%.
Se consultó sobre las horas de dedicación a las actividades propias de la barra por semana.
La mayoría de la población manifiesta dedicar de 6 a 10 horas a la semana (24%) y una parte
importante dedica más de 21 horas a la semana (14%). Es evidente el nivel de compromiso
y de tiempo que los barristas le dedican a las actividades propias de la barra

Tabla 11. Información de interés de participación de la barra Frente Radical
Verdiblanco
Legión

Tiempo dedicado a la barra

Legión
Bajo Distrital
El Culto
Escuadrón
Norte
Extremo Duro
Sur
Fossa DEA

#
13
2

%
13,3
2,0

hrs x semana
1 a 5 hrs
6 a 10 hrs

#
11
23

%
11,2
23,5

6

6,1

11 a 15 hrs

10

10,2

11

11,2

16 a 20 hrs

9

9,2

14

14,3

más de 21

16

16,3

Instrumental

4

4,1

N/R

14

14,3

La Unión

4

4,1

Total

83

84,7

5,1
Legión 45

5

Legión C21

3

3,1

Le han explicado lo qué el Barrismo social

Montebello

1

1,0

Barrismo Social

New York*
Régimen
Terrón
Jamundí*16

1

1,0

3

#

%

Si

71

72,4

3,1

No

10

10,2

2

2,0

N/R

2

2,0

Wild Green

14

14,3

Total

83

84,7

Total

83

85

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 83 integrantes de la
barra F.R.V. (2016)

Asimismo, se aprovechó la encuesta para hacer una aproximación al tema del Barrismo
Social en la barra, con el fin de conocer la apropiación de este concepto por parte de los
barristas. A esta pregunta el 73% de la población responde que le han explicado lo qué es el
Barrismo Social, lo que indica que este es un tema que se ha trabajado en la barra. Sin
embargo, un 10% de la población indica no conocer el tema. (Grafica 3).

16

* Las dos legiones marcadas con asterisco son legiones foráneas, es decir, que sus integrantes no habitan el
territorio de Santiago de Cali, sino el del nombre de la Legión.

Gráfico 3. Información de interés de participación de la barra Frente Radical
Verdiblanco

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 83 integrantes de la
barra F.R.V

Se indagó sobre la participación de la población en alguna actividad deportiva o artística y/o
cultural de manera regular. Un 28% de población encuestada indicó que no práctica ningún
deporte y el 71% que no practica ninguna actividad artística y cultural. Es importante destacar
que es una población que no está participando de otro tipo de actividades que contribuyan a
la formación integral. Es posible que esto se deba a la baja oferta atractiva y el poco acceso
que se ofrece a este tipo de población, teniendo en cuenta que se evidencia que en su mayoría
son jóvenes de estratos populares y con un nivel educativo bajo.
Entre los barristas que manifestaron practicar algún deporte (55%), destaca la práctica del
fútbol, del ciclismo y de las artes marciales, como principales actividades realizadas,
aproximadamente 2 veces por semana. Al respecto de practicar alguna actividad artística y/o
cultural, solo un 12% responde afirmativamente destacándose las artes gráficas, como el
grafiti, el dibujo, el muralismo y también la música. (Grafica 4).

Practica alguna actividad artística y
cultural
#
%
#
%
Si
55
56,1
Si
12
12,2
No
28
28,6
No
70
71,4
N/R
0
0,0
N/R
1
1,0
Total
84,7
84,7
83
Total
83
Tabla 12. Participación en actividades deportivas, artísticas y/o culturales de la barra
Practica algún deporte

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 83 integrantes de la
barra F.R.V

Gráfico 4. Participación en actividades deportivas, artísticas y/o culturales de la barra
Frente Radical Verdiblanco.

Igualmente se indagó por el interés que tienen los barristas del Frente Radical Verdiblanco
de tener acceso a oferta deportiva, artística y cultural, así como a formación para el trabajo.
A la pregunta si les gustaría practicar alguna actividad artística y cultural el 51% responde
afirmativamente, sobresalen el pedido de actividades relacionadas con el teatro, el dibujo, el
muralismo y la música.

Sin embargo, resulta interesante que una parte importante de la población (34%) indicó no
tener interés en practicar ninguna actividad artística y cultural, de igual manera en la
pregunta: ¿le gustaría practicar algún deporte?, el (28%) respondió que no, siendo necesario
indagar más a fondo a que responde este desinterés.

Tabla 13. Interés por el acceso al arte, la cultura, el deporte y la formación de la
población del Frente Radical Verdiblanco.
Le gustaría practicar alguna actividad
artística y cultural
#
%
Si
50
51,0
No
33
33,7
N/R
0
0,0
Total
84,7
83

Si
No
N/R
Total

Le gustaría practicar algún deporte
Si
No
N/R
Total

Formación para el trabajo
#
77
6
0
83

#
55
28
0
83

%
56,1
28,6
0,0
84,7

%
92,8
7,2
0,0
100,0

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 83 integrantes de la
barra F.R.V

En el interés por la práctica de algún deporte (69%) resalta la práctica del fútbol, pero también
mencionaron otros deportes, como las artes marciales, el ciclismo y el baloncesto. Respecto
a la formación para el trabajo el 93% manifestó interés por recibir algún tipo de formación.
Sobresalió el pedido de formación superior o profesional, algunos oficios como la mecánica
y reparación industrial y la formación técnica en deportes. La población que no manifestó
interés por acceder a algún tipo de formación laboral también resulta interesante, pues se
puede profundizar en las razones de su apatía. (Grafico 5).

Gráfico 5. Interés por el acceso al arte, la cultura, el deporte y la formación de la
población del Frente Radical Verdiblanco

5. Barrismo Social y participación política en el Frente Radical VerdiblancoUltras 1992

En la Cúpula Central del Frente Radical Verdiblanco existen algunos líderes que tienen la
función de trabajar “la parte social de la barra”. Su objetivo es emprender acciones concretas,
buscar apoyos y/o establecer relaciones sociales y políticas, para ayudar a los barristas en su
desarrollo personal y para mantener a la barra interrelacionada con la sociedad y el Estado.
En tal sentido, son los encargados de promover el desarrollo del Barrismo Social, a partir de
sus siete pilares, es decir, de actividades propias de los ámbitos educativo, cultural,
económico, participativo, social, deportivo-recreativo y ambiental.
Recordemos que el Barrismo Social, tal como los barristas de fútbol del país lo definieron,

incluyendo al Frente Radical Verdiblanco, y como quedó contenido en la normatividad, es
una alternativa para tratar con el problema de violencia en torno al fútbol en el país. Para
cambiar el paradigma de barras de fútbol, esto es, para pasar de la mentalidad barra brava,
tipo argentina, asociadas directamente con el cometimiento de acciones violentas, a un
paradigma o modelo de barras de fútbol más en armonía con la sociedad y el entorno. De este
modo, el Barrismo Social es entendido como:
[…] acciones encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los
integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en los ámbitos individual,
comunitario y colectivo, y de potenciar los aspectos positivos que de la esencia del barrismo
deben rescatarse. Esta propuesta se fundamenta en procesos formativos tales como el diálogo
de saberes, que recogen valores sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos, y le
permiten a los barristas resignificar la realidad que los sumerge en su pasión por el mundo
del fútbol, y a asumir así su identidad como sujetos sociales y participativos (Decreto 1007
de 2012, Artículo 5).

Al decidir trabajar el Barrismo Social, el Frente Radical Verdiblanco reconoce, entonces, que
sus barristas son sujetos sociales, actores de ciudad, y que dentro de la agrupación existen
aspectos positivos, propios del barrismo, que deberían ser rescatados y potenciados. Pero
también que algunos miembros de la barra tienen formas de expresión y prácticas que inciden
negativamente en su vida personal y en la sociedad. Este último tema fue el que se planteó
anteriormente, cuando se describieron los distintos tipos de relaciones y de problemáticas
sociales y falencias asociadas a las legiones.
Este reconocimiento no es nuevo, existe desde inicios de la década del 2000, cuando la barra
participó, junto a la barra Barón Rojo Sur, de algunos proyectos que se realizaron con varios
de los gobiernos de la ciudad para tratar el problema de las violencias que ambas
agrupaciones protagonizaban en Cali. Trabajo conjunto que, precisamente, fue el escenario
en el que nació el término Barrismo Social y la idea de promoverlo a nivel nacional entre
todas las barras, como efectivamente sucedió. Hasta que diecinueve de las veintiuna barras
de fútbol existentes en el año 2006 en el país acogieran al Barrismo Social como un proyecto
colectivo. Y, posteriormente, a través de la creación del Colectivo Barrista Colombiano y de
su representación, lograron que el Congreso lo incluyera en la Ley 1270 de 2009 y el

Gobierno Nacional en el Decreto 1007 de 2012, como una forma alternativa para terminar
con las violencias en torno al fútbol en Colombia.
Sin embargo en el Frente Radical Verdiblanco el Barrismo Social no ha tenido el desarrollo
esperado. Es más, la mayoría de los barristas no sabe concretamente qué es, aunque sí han
escuchado al respecto. Pues al contrario de lo que ha ocurrido en otras ciudades (como
Manizales, Bogotá y Medellín), en Cali no se ha formulado una política pública o proyectos
o programas concretos para implementarlo. Frente a esta situación, con recursos escasos e
internamente, la barra ha procurado gestionar espacios de participación e inclusión social
para los barristas o al menos para algunos de ellos.
Por ejemplo, de educación o formación para el trabajo, especialmente con el Sena; de
oportunidades laborales y productivas a través de la búsqueda y divulgación de ofertas; y de
la enseñanza de artes marciales (Hapkido y Jui Jitsu), con el apoyo de la Fundación Santo
Domingo Sabio y la Casa Corea. Así como con la realización anual de la campaña “Radicales
por la sonrisa de un niño”. Espacio institucionalizado desde el 2003, con el que han intentado
relacionarse e integrarse de forma positiva con los habitantes de la ciudad. Estas son, a modo
de ejemplo, algunas acciones que han emprendido y que pueden considerarse dentro de lo
que es el Barrismo Social.
Los logros son modestos, porque los recursos con que cuentan para actuar también lo son, ya
que no han tenido el apoyo estatal. Y las razones que aluden sus líderes son las siguientes:
falta de voluntad política de los Alcaldes de la ciudad y participación política y social
insuficiente de parte de la barra. Dada la apatía frente a las prácticas políticas tradicionales y
clientelares que esta agrupación ha sostenido durante muchos años, es decir por decisión
propia; y por la ausencia de espacios, tanto en el municipio como en el departamento, en que
podrían tener participación e incidencia.
Llamado la atención en que, por ejemplo, desde hace más de diez años no se eligen Consejos
de Juventud, ni en Cali ni el Valle del Cauca, donde alguna vez tuvieron participación activa.
No obstante, según afirmaron los líderes de la barra, con todos los Alcaldes han intentado,
por más de una década, obtener apoyo para la realización de proyectos específicos (artísticos,
educativos, culturales y/o deportivos), resultándoles infructuoso cada esfuerzo realizado.

Pero como los problemas y necesidades sociales de los barristas no menguan, ni tampoco las
problemáticas de violencias en que a veces se ven incursos, y, por tanto, las falencias de la
barra continúan, los líderes del Frente Radical Verdiblanco han decidido iniciar un proceso
de apertura política y social, de forma intencionada, para conseguir resultados concretos y
mucho más amplios en cuanto al desarrollo del Barrismo Social se refiere. Esta decisión
incluye varias estrategias. Primero, fortalecer las normas y códigos de comportamiento
internamente, para regular las conductas de sus miembros que puedan vulnerar los derechos
humanos o generar malestar o descontento social hacia las legiones y hacia la barra.
Segundo, fortalecer los canales de interlocución y, si es posible de negociación, con la
Alcaldía de la ciudad, para proponer y/o aprovechar las opciones de trabajo conjunto que
puedan surgir para crear e implementar proyectos, programas o, preferiblemente, una política
pública sobre Barrismo Social en la ciudad. Tercero, prepararse para, en algún momento del
futuro, incursionar en política con un candidato propio en las contiendas electorales del
municipio y/o del departamento. Y, cuarto, mantener o establecer diálogos con las barras de
fútbol que así lo deseen para mejorar la convivencia en torno al fútbol en el país.
El fin último que desean lograr es fortalecer los vínculos de la barra con el Club, la sociedad
y el Estado, en todos sus niveles. Pero, principalmente, que la barra esté conformada por
mejores barristas, esto es, más educados, responsables de sí mismos, productivos, menos
violentos, respetuosos de la sociedad, que ejerzan sus derechos pero también sus deberes
como ciudadanos. A partir de proporcionarles alternativas sociales, comunitarias, educativas,
productivas, deportivas y culturales de inclusión y participación (H. Verdugo, comunicación
personal, noviembre 15, 2016). Esa es la apuesta, y para ganarla consideran de importancia
el apoyo del Estado, como lo expresó uno de sus líderes:
Nosotros no necesitamos prácticamente cosas físicas como tal, ni en conexiones ni nada,
porque nosotros todo eso lo tenemos […] o lo gestionamos de alguna manera. Nosotros
necesitamos es más ayuda para nuestra gente, para que el muchacho tenga otro proyecto de
vida, otra percepción. Que no le digan en la casa “Ah es que usted va a la barra y por eso se
dañó… Lo dañó el fútbol, lo dañó la barra”. Que llegue a la casa y diga “No, mamá, es que
yo estaba en la barra y me salió un curso de esto…”. De hecho salen. Estos muchachos que
manejan la parte social gestionan, ellos están casi todo el año metidos en ese tema y gestionan

cosas y hay muchachos que lo han aprovechado. Pero necesitamos es algo más constante, a
largo plazo, y que dé resultados realmente mejores. Oportunidades laborales también, eso nos
serviría bastante para muchos muchachos. Que ellos puedan llegar a la casa y decir que a
través del fútbol, a través del Cali, a través de la barra, pudieron lograr estudiar, conseguir un
trabajo, para ser unas personas diferentes […] La barra no te debe limitar esas cosas ni alejar
de ellas, todos tienen derecho […] Si el Estado como tal viera que puede ayudarnos en ese
sentido, pues es en lo que nos falta más (J. Nieto, comunicación personal, diciembre 16,
2016).

El objetivo de cambio comprende a toda la barra, pero “los muchachos” a los que se refiere
el líder barrista, los jóvenes, son su prioridad. Están “más bien como preocupados por la
juventud […], que los que lleguen detrás de nosotros […] la tengan clara” (J. García,
comunicación personal, noviembre 15, 2016). Que no se cierren a la sociedad y a la política,
y que entiendan e interioricen la idea de que ser barrista, ser parte del Frente Radical
Verdiblanco, es un estilo de vida que nada tiene que ver con ser criminal ni con la anomia y
la permisividad absoluta. Sino que “la barra es el instrumento que tenemos para seguir al
equipo a todo lado y darle el empuje de salir campeón y ganar en la cancha” (Ibídem), “desde
lo que hace, desde lo popular, desde la fiesta, desde el carnaval” (H. Verdugo, comunicación
personal, noviembre 15, 2016). Por ello los procesos de intervención con la barra los
proyectan sobre todo en dos campos, en el educativo y en el productivo:
Yo lo veo es por el lado educativo. A mí me parece que sin educación no llegamos a ningún
lado y tenemos mucho pelado que realmente está en la casa sin hacer nada. Partiendo de que
nosotros incursionamos entre el estrato cero y el estrato siete u ocho. Pero los del estrato cero
no tienen las mismas oportunidades del tres ni del cuatro. Son los que no tienen ni la
oportunidad de estudiar. Pelados que, nosotros hemos hecho salidas con la barra, en
proyectos, de los pocos que hemos hecho, y llevarlos a una finca, a una piscina, para que se
recreen, y decirle a uno que jamás habían ido por allá, que no conocían sino era la cuadra y
el barrio de ellos […]
De pronto las oportunidades de empleo aquí en Cali pues, lastimosamente, son muy pocas,
pero sí podemos enseñar a hacer empresa. Hay mucho pelado que es muy pilo y nosotros
haciendo empresa, nosotros mismos les podemos dar empleo a nuestros muchachos, que
realmente no estén por ahí en lo que no tienen que hacer, delinquiendo, dejándose tentar […]
Como lo decimos, siempre hemos sido de los que nunca nos ha gustado meter ni negocios

ilícitos ni nada de esas cosas, ni respaldos, como se dice […] Porque realmente somos barra
y de las barras como tal no es el objetivo llegar a eso […] El precio es más grande de lo que
te van a pagar. Eso es venderla, ahí diría yo, es vender el alma y vender el sentimiento de uno
y por plata no aguanta. Si no trabajas ya vos verás cómo resuelves tu dinero, pero a uno le
toca laburar y subsistir. Este país yo creo que es de subsistir y de luchar para salir adelante (J.
García, comunicación personal, noviembre 15, 2016).

El Barrismo Social se presenta, entonces, en el Frente Radical Verdiblanco como una meta a
cumplir, como un compromiso de la barra con la sociedad de mejorar, de ponerle término a
las problemáticas de violencias en que la agrupación se ve incursa en la ciudad y en el país.
Pero también como un compromiso con los barristas de aportarles en su desarrollo personal
e integral. Y la participación política es uno de los instrumentos que como barra están
decididos a emplear para lograr tales propósitos, ya que hasta el momento los esfuerzos que
han realizado internamente no les han dado los resultados buscados.

1. Barra Barón Rojo Sur (BRS)

El Barón Rojo Sur es una barra de la ciudad de la Ciudad Santiago de Cali, conformada por
jóvenes fanáticos del equipo América de Cali, que han logrado organizarse y adquirido
conductas comportamentales que los identifican. Con este documento se intenta
contextualizar al lector en los ámbitos histórico, social, organizacional y comportamental de
la barra y de los integrantes de la misma, a partir del relato de sus dirigentes, sus vivencias y
experiencias como barristas y como integrantes del Barón Rojo Sur. Teniendo como primer
punto los inicios de la barra y el proceso hasta llegar a ser Barón Rojo Sur, seguido de una
introducción de cómo han llegado a ser barristas, para dar continuación a la descripción de
la organización estructural y funcional del Barón Rojo Sur, las relaciones de la barra nivel
interno y con organizaciones públicas y privadas, la coalición con el Barrismo Social y la
participación política como organización.

2. Reseña histórica de la barra Barón Rojo Sur – 1997

La fecha de creación de la barra Barón Rojo Sur (BRS), según la versión de sus protagonistas,
es el 21 de diciembre de 1997, día en que el equipo América de Cali le ganó al Atlético
Bucaramanga con un marcador 2 a 0, otorgándole la novena estrella al equipo. El origen del
Barón Rojo, como se llamó inicialmente, está asociado a la muerte, o disolución, de una barra
que se llamó “La Torcida”. Aquel 21, en medio de la celebración por el triunfo, en la tribuna
norte del Estadio Pascual Guerrero, aproximadamente 40 barristas bailaron alrededor del
trapo oficial de esta agrupación, mientras era consumido por el fuego.
Después de ese evento y para favorecer el crecimiento de la barra se propone trasladar el
colectivo a la tribuna sur, lo que no sería fácil considerando que en el segundo piso de la
tribuna se encontraba un grupo de veteranos conocidos como “Páginas Amarillas”. Según
Alejandro Saldarriaga uno de sus integrantes “toda la vida hemos estado en ese pedazo del
estadio”. Con dicho grupo hubo constantes enfrentamientos por el espacio, entonces la barra

decide trasladarse al primer piso de la tribuna popular. En ese momento la barra no era
constante y sufría de altibajos, por esa razón y para crecer como barra, sus fundadores (Harold
“El Muerto” y el “Ruso”), realizaron una campaña con el fin de atraer a barristas, a los que
sólo se les pedía como requisitos amar al Club y “llegar” al estadio.
En la campaña se hizo uso de una simbología guerrerista, que se constituyó en los primeros
elementos de identidad grupal: un soldado de la SS nazi, un brazalete del tipo que portaban
los soldados de la Alemania40+ de Adolfo Hitler, y el nombre de “Barón Rojo”, inspirado
en un grupo español de heavy metal, formado en 1980, del mismo nombre quien a su vez lo
había tomado del “alias” de un piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, llamado Manfred
Von Richthofen, el «Barón Rojo» (1892-1918). Además, se aplicó el modelo de las iglesias
cristianas “cada uno gane uno”, así tuvieran que pagar o no la entrada de la otra persona. Así
fue como el siguiente domingo, ya no fueron 20 sino 40, luego pasaron a 80 y así a 160”17.
En 1998 el grupo se había apropiado del primer piso de la tribuna sur, desde donde alentaban
a su equipo a través de papel picado, trapos, humo rojo, pólvora, rostros pintados y cánticos,
basados en canciones del rock hispanoamericano, especialmente argentino. La barra iba
siendo conocida en el país por protagonizar numerosos hechos de violencia y destrozos en el
Estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali y en otras del país donde el equipo jugaba,
como Medellín y Bogotá, donde se enfrentaban con hinchas y barristas de otros clubes de
fútbol.
Fue una suerte de estrategia de campaña publicitaria y de posicionamiento del Barón Rojo
como una “barra brava”, ya que a través de las acciones violentas obtenían la atención de los
medios de comunicación (radio, prensa y televisión) y se daban a conocer como la barra
brava del Club América de Cali, atrayendo así a nuevos integrantes. Para ese mismo año, el
Barón Rojo se organizó por bloques, los primeros fueron: Oriente, Averno Central, Norte,
Univalle, Estadio, a los que poco después se sumaron Mojica, Sur, La 105, La 39 y Distrito
Popular.
A inicios de la década del 2000 algunos de sus miembros, pertenecientes al Bloque de La
105 y universitarios, propusieron algunos cambios de importancia: dejar de lado la
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Sin Autor. Disponible en: http://barrabrava.net/america-de-cali/baron-rojo-sur/historia/ [Fue validada como
fuente confiable con una barrista del Barón Rojo Sur]

apropiación de cánticos argentinos para adoptar canciones o géneros más propios del país;
retirar los símbolos nazis del conjunto de sus elementos identitarios; y crear una estructura
de dirección democrática (elección de un Senado con titulares y suplentes), que reunió a los
líderes de los bloques, y un Gabinete con siete ministros, de: trapos, cantos, viajes, contactos,
tesorería, prensa e imagen, y desarrollo humano), en cuyo proceso a modo de convención
cada bloque tuvo participación. Esta forma de organización ya no existe, pero ha sido
importante en el proceso de consolidación histórica de este grupo y refleja dos líneas de
liderazgo diferentes que han existido en su interior: una más de tipo “barra brava” (violenta)
y una más democrática (y social). Referente a todo este proceso, en la revisión de documentos
y fuentes, se ha encontrado un relato que profundiza en la historia del Barón Rojo Sur. Un
testimonio sin autor, pero que ha sido válido por algunos miembros de esta barra como fuente
confiable.
El proceso para llegar a ser la barra que es en la actualidad se inició en los años noventa, al
Barón Rojo Sur lo antecedieron dos o tres barras transicionales que animaban al equipo.
Siendo la primera la barra “Furia Roja”, formada por estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente, quienes en el año de 1991 durante el primer partido de
cuadrangular, presentaron un acto que llamó la atención del público; rodearon el estadio con
banderas en sus manos hasta llegar a la tribuna norte, en donde corearon un canto mientras
saltaban.
Dicho acto llamó la atención y encendió el deseo de alentar al equipo de esa forma, cada vez
llegaba más gente a esa tribuna y de manera improvisada se organizaron. Su popularidad
aumentó al igual que sus finanzas, pero el manejo deficiente de las mismas, causó una
disidencia de un pequeño grupo que decidió irse para la parte occidental del estadio con el
nombre de “Estruendo Rojo”. Sin embargo, debido a la muerte de un líder de la “Furia”, las
cosas volvieron a la normalidad y se unificó nuevamente.
Los resultados del equipo, el exceso de alcohol provocó que pocos continuarán en la barra,
unos volvieron a sur y otro grupo se trasladaron a norte entre ellos estaba Harold “El Muerto”.
Alentaron al equipo desde el segundo piso de la tribuna norte, la barra creció alcanzando los
200 integrantes en el año 96, al año siguiente ocurre el misterioso suceso de la destrucción
de la bandera de la torcida, dando paso al nombre del “Barón Rojo”, y después con la decisión

de trasladarse a sur, quedó denominada “Barón Rojo Sur” hasta la actualidad. De este modo,
han sobrepasado los límites locales de la ciudad y se han extendido con filiales a nivel
nacional e internacional.

3. Descripción general, organizacional y funcional de la barra Barón Rojo Sur

La barra Barón Rojo Sur en la actualidad, y cómo sus integrantes lo resaltan se caracteriza
por los viajes masivos que realizan para alentar al equipo sin importar el lugar donde juegue
y por ser la hinchada de los cantos, ya que cuentan con un número significativo de cantos
propios y de variados ritmos. Tienen a la Orquesta Escarlata integrada por aproximadamente
40 integrantes y es considerada el corazón de la barra. Además, cuenta con filiales en varias
partes del país y resaltan que llenan cualquier tribuna sin importar el lugar donde se lleve a
cabo el partido. Aproximadamente en el 2014 tuvieron un cambio estructural para conformar
una organización más democrática y ordenada, donde sus dirigentes tienen como principales
intereses recuperar la barra y eliminar el estigma que ha caído sobre sobre la misma. Es
importante resaltar que el 20 de octubre de 2016, se realizó el lanzamiento de la Fundación
Barón Rojo Sur. Teniendo como objetivos:
● Fomentar el carnaval y todo lo que tenga que ver con el equipo.
● Realizar labores sociales con adultos, jóvenes y niños
● Creación de microempresas para generar empleo
● Búsqueda de ofertas académicas para integrantes de la barra
● Desarrollar la parte artística de la barra, entre otras actividades que ayuden al
crecimiento y fortalecimiento de la barra Barón Rojo Sur.

La población que integra el Barón Rojo Sur, son mayoría hombres, que se encuentran entre
los 14 y 35 años de edad, son jóvenes que han ingresado a la barra principalmente por el
amor que le tienen al equipo y a que han sido seducidos en el estadio mientras observan el
partido “por la fiesta y el carnaval”, como ellos llaman a la forma de alentar que se vive en
la tribuna sur. Dicha tribuna llamaba su atención y provocaba que desviaran su mirada del
partido hacia “esos locos que brincaban y cantaban en la popular”. Llevados al estadio

inicialmente por sus padres, familiares, amigos o vecinos, fueron sembrando esas ganas de
formar parte de la barra y de alentar al equipo de forma diferente. Cuando tenían edad
suficiente y podían “tirar” solos al estadio dejaban atrás el cojín y el radio que llevaban sus
acompañantes iniciales al estadio, para cambiarlos por el salto y el canto, pasando así de ser
hincha del América a ser fanático del mismo.
La mayoría expresa haber ido al estadio primero y después recibir una invitación por parte
de un amigo, familiar o de personas que conocieron en la tribuna, para ingresar a la barra y
ser parte de un bloque, siendo la cercanía, tanto en distancia, como en relaciones
interpersonales, lo que determina la elección. Una vez teniendo la opción de quedarse o irse,
los que deciden continuar tienen que cumplir con las exigencias de la barra y de cada bloque
para pertenecer, que vendrían siendo principalmente:
● Ser americano de corazón
● Seguir al equipo donde juegue sea de local o de visitante
● Asistir a las reuniones y diferentes actividades que realizan
● Tener sentido de pertenencia
● Defender los colores.

3.1 Asamblea General

3.1.2 Composición y estructura organizacional

La barra Barón Rojo Sur está constituida por 20 bloques a nivel local de la ciudad de Cali,
los cuales están ubicados estratégicamente acordonando toda la ciudad para así facilitar el
desplazamiento de sus integrantes a las reuniones y diferentes actividades realizadas. (Tabla
14)

Tabla 14. Bloques del Barón Rojo Sur
Bloques
La Plaga
Hijos de Kaín
Mariano-R.
Bloque Norte
Averno Central
La 105’
Mojika
La 39
Distrito Popular
Templete
Terrón
Poseídos Por el Diablo
Bloque López
Brisas A.
Diamante
5ta Infernal
Univalle
Páginas
Alto Nápoles
Siloé

Nº Aprox. De
Integrantes fijos
40
40-50
50
70
80
50
50
40
70
40
30
100
50
25
20
30-40
20
25
30
20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de integrantes del Barón Rojo Sur

Además de los bloques, la barra cuenta con siete grupos de trabajo cada uno con una tarea
específica en pro de la organización del Barón Rojo Sur, el número de integrantes varía según
el rol del grupo, (Tabla 15)
Tabla 15: Grupos Barón Rojo Sur
Grupos
Orquesta Escarlata

Nº Aprox. De
Integrantes fijos
40-50

Grupo de Trapos

10

Grupo de Comunicaciones

4

Mediadores Futboleros por la Paz

60

Grupo de Viajes

4

Grupo de Aguante y Carnaval

10

Grupo de DDHH
10
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de integrantes del Barón Rojo Sur

El Barón Rojo Sur está conformado por 117 filiales, 7 a nivel internacional y 110 a nivel
nacional. Las filiales son grupos de barristas ya organizados y aprobados por la Asamblea
Escarlata, ubicados en otras ciudades del país y del mundo. La barra está conformada por
cada bloque, grupo y filiales nombrados con anterioridad, la estructura organizacional del
Barón Rojo Sur está conformada como se muestra en el siguiente organigrama: (Ilustración
1)
Ilustración 1: Organigrama Barón Rojo Sur

Fuente: Barra Barón Rojo Sur

Esta estructura es creada, según sus dirigentes con el fin de que “el poder no se centre en dos
o tres personas”, esta decisión se toma en el año 2014 a raíz de varios inconvenientes con los
dirigentes o capos18 del momento, ya que durante su mandato, la barra se vio permeada por
asuntos de microtráfico y delincuencia común. Para evitar este tipo de inconvenientes y tener
una organización democrática y ordenada, deciden instituir la “Asamblea Escarlata”. Las
personas que la integran serán los encargados de difundir la información entre todos los
integrantes de la barra, escuchar sus propuestas teniendo en cuenta las necesidades y lo que
consideren mejor para el colectivo, tomar decisiones en todo lo que respecta al Barón Rojo
Sur y verificar que éstas se cumplan.
La Asamblea Escarlata está conformada por los dirigentes y/o voceros de los 20 bloques
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El capo o los capos, era como anteriormente se le llamaba a las personas encargadas de la dirigencia de la
barra.

locales y de los 7 grupos existentes. Cada bloque y o grupo designan las personas que los
representara y asistirán a las reuniones de la Asamblea Escarlata, siendo un total de 50
integrantes aproximadamente, dos representantes de cada bloque y los dirigentes de los
grupos. Las reuniones generales se llevan a cabo en lo que denominan La Casa Roja, en el
barrio Las Acasias y en el parque de las Banderas, los días viernes. Se realizan cuando hay
un tema importante a tratar y todos los miembros deben asistir al llamado. Hasta que todos
los asistentes llegan y puedan dar inicio a la reunión, hay un momento de esparcimiento,
donde ríen, fuman y conversan entre ellos. Cuando la reunión empieza, entran a lo que podría
denominarse la cocina de la casa, y los que no forman parte de la asamblea y han llegado al
lugar de encuentro los esperan afuera.
La Asamblea Escarlata designa a 12 dirigentes de los bloques más antiguos denominados
como el “G12” sin importar el tiempo que lleve el dirigente en el cargo, como es el caso del
Bloque la 39, donde su dirigente no lleva aproximadamente 6 años en el cargo, pero el bloque
se fundó en el año 2002 siendo uno de los más antiguos. La función del G12 es representar y
tomar la vocería de la Asamblea, recalcando que solo podrán tomar decisiones sin consulta
previa en casos excepcionales, por ejemplo, que sean de manera urgente y se requiera una
respuesta inmediata, de lo contrario las decisiones deberán ser discutidas en las reuniones y
así llegar a un acuerdo mutuo. (Tabla 16).
Tabla 16: Integrantes G12
Bloques que integran el G12

Antigüedad del Bloque al año
2016
1
Hijos de Kain
18
2
Bloque Norte
18
3
Averno Central
18
4
Templete
17
5
La plaga
16
6
Mojika
16
7
Terrón
16
8
Poseídos por el Diablo
16
9
La 105
14
10
Distrito Popular
14
11
La 39
14
12
Mariano - R
13
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de integrantes del Barón Rojo Sur

3.1.3 Funciones y estructura organizacional

Las funciones de la Asamblea central están establecidas y son acatados por cada una de las
personas que la conforman. El objetivo principal de la Asamblea es que la información sobre
la barra y el equipo circule entre cada uno de los integrantes, sus funciones son:
● Representar al Barón Rojo Sur ante el club y otras entidades privadas y públicas,
como la policía.
● Administrar la boletería que se les otorga y el dinero que entra a la barra por medio
de las diferentes actividades que realizan.
● Definir la financiación general de la barra.
● Aprobar la creación de nuevos bloques.
● Organizar la barra para el próximo partido del equipo, sea que el equipo juegue de
local o de visitante. En caso que el partido se lleve a cabo en otro estadio, deben
organizar el viaje, número de buses y de asistentes que se desplazaran, y todo lo que
tiene que ver con “El Carnaval”.
● Gestionar y llevar a cabo proyectos sociales con los integrantes de la barra.
● Asumir y buscar soluciones para los conflictos de la barra, tanto internos como
externos.
● Velar por los intereses y la continuidad de la barra, que expresan, solo se dará
exigiendo compromiso y lealtad de cada uno de sus integrantes.

3.1.4 La Asamblea Escarlata y el sistema de toma de decisiones

Cuando debe tomarse una decisión en nombre del Barón Rojo Sur el tema es expuesto en la
reunión de la Asamblea y cada uno de los integrantes deberá llevar la información a las
reuniones de Bloque, donde se discutirá y se votará, con el fin de tomar decisiones al respecto.
Ninguno de los integrantes, podrá decidir algún asunto en nombre de la barra sin antes
haberlo expuesto y consultado en la Asamblea. Resaltan también que los únicos con la
autorización de hablar en nombre de la barra, son los integrantes del G12, pero no tienen
potestad para tomar decisiones, sólo en casos de excepción donde se requiera respuesta

inmediata.

3.1.5 La Asamblea Escarlata y las formas de financiación

La Asamblea Escarlata para suplir diferentes necesidades del Barón Rojo Sur, como el
transporte de los instrumentos de la Orquesta Escarlata y los trapos identitarios de la barra,
reciben una cuota no especificada de cada bloque y filial que cuelgan sus trapos en la tribuna,
también una cuota a los vendedores ambulantes, que generalmente son integrantes de la
misma barra, que venden comida o artículos durante el transcurso del partido. Ademé de eso
expresan que intentan que todos los días que se reúnen sea un día que deje ganancias a la
barra, suelen pedir cuota o vender productos y que así quede dinero para la organización,
como también el dinero que ingresa de los bloques y la boletería que les ofrece el club, sin
especificar la cantidad ni el valor de dicha boletería. Sin embargo hay que recalcar que
principalmente las finanzas del Barón Rojo Sur giran en torno a la autogestión de sus
dirigentes e integrantes.

3.2.1. Los Bloques y Grupos

3.2.1.1 Contextualización general de los bloques del Barón Rojo Sur

Los bloques son subgrupos de la barra, creados con la intención de facilitar la asistencia de
sus integrantes a las reuniones a fin de que la información llegue a cada uno de ellos. Existe
una relación de hermandad y apoyo mutuo entre los integrantes de los bloques y la dirigencia
de la barra. Aunque recalcan que no deben existir “bloquismos”19, es decir no deben olvidar
que ante todo todos son Barón Rojo Sur, para así evitar que se generen conflictos entre
integrantes de los diferentes bloques, además éstos son considerados dentro de la estructura
de la barra como una estrategia organizacional.
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Denominación que hace referencia a tener apego individual o colectivo hacia un bloque.

3.2.1.2 Ubicación y demografía de los bloques del Barón Rojo Sur

Los bloques, son los subgrupos de la barra, están conformados por un dirigente elegido de
manera unánime, teniendo en cuenta su trayectoria en la barra, la presencia y
acompañamiento en todo lo que realizan y el compromiso que ha tenido con la misma.
Igualmente, las personas que los apoyan y les colaboran en su labor, denominados como “La
Interna”, que serían: un segundo vocero que reemplaza al dirigente que en caso de ser
necesario. Estos voceros tienen voz y voto en la Asamblea, y línea directa con 4 y 7 personas
que colaboran con el tema financiero y los viajes para llevar a cabo la actividad que los
integrantes denominan “sacar los buses para las excursiones”, este grupo se encargan de
coordinar las reuniones y las actividades que realizan. Y está “La Base”, que son todos los
barristas que conforman el bloque. (Grafica 1)
Grafica 1 Organigrama de los bloques del Barón Rojo Sur

Dirigente

La Interna

La Base

Fuente: creación propia a partir de datos obtenidos de
entrevistas a los líderes del Barón Rojo Sur

Tienen un lugar estratégico para la realización de las reuniones, escogido principalmente para
facilitar el desplazamiento de sus miembros, generalmente son plazoletas, parques o canchas
deportivas en un barrio central o cercano a todo el conjunto de barrios que conforman el
bloque. Dichos lugares se encuentran marcados con el nombre, grafitis, murales, logos,

dibujos, colores y letras tanto del equipo como las de cada bloque, labor que los mismos
integrantes realizan con el objetivo de hacer notoria su estancia en el sitio. Otros factores que
interfieren en los barristas a la hora de escoger el bloque al que quiere pertenecer, son la
afinidad ideológica y afectiva con los miembros, existen casos en que personas que viven en
el sur pertenecen a un bloque que se reúne en el norte, y la distancia no les impiden asistir,
ya que usan bicicletas o motos para desplazarse.
La tribuna también está sectorizada, cada bloque, grupo y filial cuentan con un lugar asignado
en el segundo piso, expresan que siempre es el mismo y ahí exaltan los trapos identitarios.
(Imagen 1) Cada barrista tiene claro su lugar en la tribuna gracias a que llevan mucho tiempo
ubicándose en el mismo sitio a excepción, de los dirigentes y voceros que se hacen en la parte
central de la tribuna, como se puede apreciar en la siguiente imagen.
Imagen 1: Tribuna sur estadio Pascual Guerrero Ciudad de Cali

Fuente: Tomada de: Fb/Barón Rojo Sur Colombia Oficial - 2016

Las reuniones se llevan a cabo dos veces a la semana, los días martes y jueves, y se tratan
temas como: lo sucedido en los partidos, la situación del equipo, lo que ha pasado en el
transcurso de la semana, lo que se ha hablado en la Asamblea, los viajes que van a realizar,
se definen las actividades para sacar recursos, la boletería que se les va a dar para el partido,

se opina sobre el manejo de los dirigentes, y se tratan temas sociales, entre otros. La discusión
se da en un lapso de 45 minutos, pero permanecen en el lugar aproximadamente tres horas,
entre las 7 y 10 de la noche, realizando actividades de esparcimiento dada la camaradería
existente, como dialogar entre ellos, fumar, reír y jugar. Dado que muchos de los integrantes
son amigos cercanos o como dicen “del mismo parche”, también se reúnen para pasar el fin
de semana juntos o para ir a practicar deportes como por ejemplo fútbol.
Cada bloque está conformado por entre 20 y 100 barristas, dependiendo de la zona en la que
se encuentra, la antigüedad del bloque y la influencia del mismo. Los bloques más antiguos
fueron fundados en el año de 1998 siendo de los más numerosos, teniendo entre 50 y 80
miembros, junto con el bloque Poseídos por el Diablo fundado en el año 2000, que cuenta
con un aproximado de 100 integrantes regulares. Los bloques más nuevos y que se van
formando, deben tener un mínimo de 20 barristas, que en su mayoría ya deben llevar tiempo
en la barra y que las razones para crear el nuevo bloque sean aceptadas por la Asamblea
Escarlata, como por ejemplo que hayan varios integrantes de la barra que se desplazan a otros
bloques por no tener uno lo suficientemente cercano, entonces miran la necesidad y es
aprobado, como es el caso del bloque de Univalle, dadas las circunstancias y la facilidad para
reunirse en la Universidad del Valle, crearon su bloque en el 2014 siendo de lo más nuevos
y menos numerosos, motivo por el cual no tienen representante en el G12 pero si en la
Asamblea Escarlata.
El número de asistentes en las reuniones varía, dado que muchos no pueden asistir por
cuestiones familiares y de trabajo, pero cuando se desarrollan actividades como celebraciones
o eventos especiales acuden al llamado. Otro factor que altera la cifra de asistentes es el
estado del equipo, señalan que, a finales del 2016, cuando el América de Cali asciende a la
primera división después de 5 años, el número de integrantes y asistentes a las reuniones
aumentó exponencialmente. Los miembros de los bloques se encuentran en rangos de edad
que van desde los 14 a los 35 años, con excepción de los “viejos” que son los integrantes más
antiguos a los cuales respetan y tienen en cuenta como parte de la barra y de los “chingues”
o “pibes” como algunos dirigentes llaman a los menores de 14 años que, aunque no pueden
asistir a la tribuna porque no cumplen con la edad requerida, son parte de la barra y del
bloque. A excepción de la Banda 105 y el Averno Central, que son bloques con funciones

específicos dentro de la barra, siendo el caso del primer bloque que es encargado del Carnaval
y el segundo del manejo de la orquesta y el cuidado de los trapos, se podría decir que el resto
de los bloques desempeñan el mismo rol como subgrupos del Barón Rojo Sur. (Tabla 17)

Tabla 17: Demográfica Barra Barón Rojo Sur
N°

1

Bloques

Dirigente

Andrés Julián
Averno Central
Barrios

2

Hijos de Kain

3

Bloque Norte

Barrios

Lugar de
Reunión

San Nicolás,
El Obrero,
Benjamin
Herrera,

Frente a
Comfandi del
Prado

Guabal, San
Judas, La
Unión,
Luis Eduardo
Republica,
Cancha de
Grisales
Villa del Sur, Villa del Sur
Lemos
La
Independencia,
Distrito
Floralia, Alta
Menga,
Calima,
Petecuy,
Calimio, San Chiminangos,
Luisito, San
en todo el
Fabián Gil
Luis, Gaitán,
frente de la
Herrera
La Riviera,
estación de la
Chiminangos,
rivera
Villas de Vera
Cruz, La Isla,
El Popular

4

Templete

Mauricio
Ortega

5

Poseídos por el
Diablo

Andrés
Londoño

Templete, San
Fernando,
Lourdes,
Templete
Nápoles, El
refugio
Juanchito, San
Parque de las
Luisito,
banderas
Petecuy, San

Numero
Año de
Aprox. De
Fundación
Integrantes

1998

80

1998

40-50

1998

70

1999

40

14 de
Octubre
2000

100

Luis,
Chiminango,
Las Américas,
San Fernando,
Parque de al
Ciudad
lado del
Córdoba, el
control de la
Vallado,
Verde
Oscar
Morichal,
Bretaña, atrás
Eduardo Polo Republica, La
de la estación
Noguera
unión, Antonio
de policía del
Nariño, el
Vallado, eso
Rodeo, Llano
es Ciudad
verde.
Córdoba
Mojika, EL
Luis Enrique Poblado, La
Cancha
Zamorano
Paz,
Grande
Quiñones
Comuneros,
Mojika
SimonBolivar
Terrón
Colorado,
Distrito Agua
Andrés Vera
Terrón
Blanca, Villa
del Mar, Rio
Negro

6

La Plaga

7

Mojika

8

Terrón

9

Páginas

Alejandro
Saldarriaga

10

La 39

Jhonny
Quiceno

11

Distrito Popular

Wilson
Benítez

12

La 105'

Pondaje
El Guabal,
Cristobal
Colón, Cra 39
Valle Grande,
Talanga,
Compartir,
Decepaz,
Remansos,
Calimío,
Puertas del
sol, Potrero
grande

Gustavo
San Fernando,
Adolfo
Meléndez, Los
Villota Téllez
Cristales,

2000

40

2000

50

2000

30

Pondaje

2000

25

Guabal

2002

40

Plazoleta
Compartir

2002

70

Parque del
Perro

2002

50

13

Mariano – R.

14

Alto Nápoles

15

Siloé

16

Diamante

17

18

Brisas A.

5ta Infernal

Libertadores,
Aguacatal,
Terrón,
Floralia.
Mariano
Ramos,
Ciudad
Córdoba,
Republica de
Israel, Villa
del Sur,
Harrison
Cañaverales,
Romero Villa
San Judas,
Comuneros,
Vipasa, San
Fernando,
Antonio
Nariño, San
Antonio, 1ero
de mayo.
Chorros,
Meléndez, La
Ladera,
Gustavo
Invasiones,
Jaramillo
Las Palmas
Polvorines,
Cuatro
Esquinas
Jhon
Siloé
Perdomo
Luis Carlos
Casallas

El diamante

Cancha Sport
Boys del
barrio
Mariano
Ramos

2004

50

Academia
Militar

2010

30

Bomba
Cromocentro

2010

20

Colegio del
Diamante

2010

20

Michael
Giraldo

Brisas de los
Álamos

Cancha a la
15 de
orilla del río
septiembre
Cali Brisas de
2011
los Álamos

Zorith
Álvarez
Alarcón

Mojica,
Porvenir, del
Lido, San
Fernando,
Gente del
Vallado

Parque de las
Banderas

2011

25

30-40

19

Univalle

20

Bloque López

N°

Grupos de
Trabajo

22

Grupo de
Trapos

21

Orquesta
Escarlata

24

Mediadores
Futboleros por
la Paz

23

25

Bajos de la
Biblioteca
Jorge Castro
Universidad
del Valle sede
Meléndez
Frente al
antiguo
control
Álvaro
Alfonso López
Alfonso
Galindo
López, junto a
la cancha
sintética
Estudiantes
Universidad
del Valle

Dirigente
- Andrés
Julián Barrios
- Daniel
Barreneche
Andrés
Norato
- Luis Carlos
Casallas
- Víctor
Alejandro
Morales
- Cistrian
Camilo Prado

- Angélica
María Ortiz
Grupo de
- Jhon
Comunicaciones
Edinson
Ramos
- Harrison
Enrique
Romero
- Luis
Eduardo
Grupo de Viajes
Grisales
- Wilson
Benítez
- Oscar
Eduardo Polo

Barrios

Lugar de
Reunión

2014

20

2014

25

Numero
Año de
Aprox. De
Fundación
Integrantes
2005

10

2010

40-50

2012

60

2014

4

2014

4

26

Grupo de
Aguante y
Carnaval

27

Grupo de
DDHH

- José
Fernando
Campo
- Edilberto
Carvajal
- Bryan Rojas
Cañaveral
- Luis García

Afuera del
Estadio

2015

10

31 julio de
2015

10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de integrantes del Barón Rojo Sur

3.2.1.3 Los grupos de la barra Barón Rojo Sur

Los grupos de trabajo que se encuentran en la tabla, tienen al igual que los bloques
representantes en la Asamblea Escarlata. El más antiguo es el de los Trapos, conformado por
integrantes del Bloque Averno Central al igual que la Orquesta Escarlata, que, aunque se
establece 6 años después del Grupo de Trapos se vienen formando juntos, como así lo
manifiesta Daniel Barreneche Moreno encargado de dicho grupo “los trapos siempre están
con la orquesta, se criaron juntos desde niñitos”. Los barristas de estos grupos acompañan al
equipo a cualquier lugar, el principal requerimiento para pertenecer a esos grupos es que
siempre deben viajar, ya que ni los trapos ni la orquesta deben faltar en la tribuna. Para
Andrés Julián Barrios dirigente del bloque en el caso de los trapos “necesitaban personas que
estuvieran viajando continuamente, pues porque los trapos no solamente se defienden de
local sino también de visita.” Y en el caso de la orquesta según Andrés Norato “La orquesta
es un grupo que siempre va a ser muy pilar en la barra porque la barra se mueve a través de
los cantos y de sus banderas”. Cada grupo tiene una función designada, en el caso del grupo
de trapos es diseñar y fabricar todo lo necesario para el carnaval, como son y como su nombre
lo indica, los trapos y las banderas. La orquesta es la encargada de animar, escogen las
canciones que van a cantar según la lectura que van haciendo del partido.
El Grupo de los mediadores futboleros es el más numeroso de la barra, su tarea
principalmente consiste en encargarse de la logística, están capacitados en defensa personal,
también para solucionar conflictos y manejar gente, tanto en los partidos como en los eventos
realizados por la barra. El grupo de comunicaciones es el encargado de manejar las redes

sociales oficiales del Barón Rojo Sur, como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube,
cubren todos los eventos que se realizan, están a cargo de la revista de la barra, además
cuentan con un programa de radio y se encargan de todo lo que tiene que ver con la creación
audiovisual, como documentales, mini-cortos, videos de canto y la difusión de los mismos.
La imagen corporativa de la barra y de la fundación, también está bajo su responsabilidad y
serán los encargados del manejo de la página web oficial de la barra cuando ésta se termine
de construir.
El grupo de Derechos Humanos (DDHH), tienen la tarea de realizar tutelas o derechos de
petición, cuando consideran que se están vulnerando sus derechos como barristas, por
ejemplo, al ingresar a un país o ya sea en algún enfrentamiento con la policía o algún otro
ente gubernamental. Además, ayudan organizar la entrada de los asistentes a la tribuna sur.
El grupo de Aguante y Carnaval es el encargado de organizar la fiesta y hacer vibrar la
tribuna, organizan y coordinan los actos que se van a realizar durante el partido (Imagen 1).
El grupo de viajes se encarga de organizar el desplazamiento de la barra hacia otras ciudades
para alentar al equipo.
Imagen 2: Carnaval en la tribuna sur – Estadio Pascual Guerrero – Cali

Fuente: Tomada de: Fb/Barón Rojo Sur Colombia Oficial - 2016

3.2.1.4 Perfil de los dirigentes de los bloques de la barra Barón Rojo Sur

Cada bloque tiene un dirigente que ha sido escogido teniendo en cuenta la antigüedad, el
compromiso con la barra y las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro y en pro de
la misma. El rango de edad de los líderes en la actualidad se encuentra entre los 20 y los 35
años de edad y llevan en la barra entre 6 y 19 años. Narran que entraron a formar parte del
Barón Rojo Sur entre los 14 y los 19 años, son personas que dedican todo el tiempo posible
a la barra, no solo en reuniones, actividades y partidos, sino que están pendientes desde su
hogar y su trabajo, según sus dirigentes “respiran América desde que se levantan hasta que
se acuestan, viven y sueñan en torno al equipo”.
Sus intereses principales son:
● Sacar a la barra adelante
● Realizar trabajos sociales tanto con sus mismos integrantes como con el resto de la
comunidad.
● Poder darles a los jóvenes integrantes de la barra una alternativa de vida.
● Motivar a los barristas y enseñarles lo que ellos consideran que es realmente un “barra
brava”.
● Desmitificar el estigma que ha caído sobre ellos, por ser parte de una barra son vistos
como delincuentes y violentos.

Para llegar a ser dirigente han tenido que pasar por un proceso de adoctrinamiento de años,
algunos llevan más de la mitad de su vida siendo parte del Barón Rojo Sur, incluso son
fundadores de sus bloques y han estado con la barra desde sus inicios. Tienen el cargo porque
los anteriores dirigentes se han retirado por diferentes razones, familia, trabajo o
problemáticas internas dentro de la barra. Han sido elegidos por votaciones internas, en su
mayoría los dirigentes ya desempeñaban un papel de liderazgo dentro del bloque o la barra,
esto los ha hecho merecedores del cargo que desempeñan en la actualidad.
Los dirigentes cumplen unas funciones específicas, su principal función es servir de puente
de comunicación entre bloque y la Asamblea Escarlata, además de las siguientes: i) velar por
los intereses de los integrantes y del Barón Rojo Sur, ii) coordinar las actividades que deben
realizarse, iii) hacer cumplir las normas de la barra, iv) solucionar cualquier inconveniente
que se presente dentro del bloque, v) motivar a los integrantes, vi) acompañar constantemente

los procesos del Barón Rojo Sur y de su respectivo bloque, entre otras. Expresan que, aunque
no es fácil cumplir con el rol de dirigente, ellos lo hacen con gusto por el amor que le tienen
al equipo y a la barra Barón Rojo Sur y que manejan las cosas de una manera transparente
para que la gente no esté inconforme con su trabajo.

3.2.1.5 Sistema de toma de decisiones en los Bloques y Grupos

Las decisiones en los bloques se toman de manera democrática, se discuten los temas a
decidir en las reuniones, todos los miembros opinan y expresan su punto de vista y se someten
a votación, gana la decisión que tenga la mitad más uno de votos a su favor. En caso que se
necesite una respuesta inmediata y el dirigente no pueda socializar el tema, deberá tomar la
decisión, de lo contrario la mayoría de las decisiones se toman en el lapso de una semana y
se comunican a la asamblea.

3.2.1.6 Actividades y formas de financiación de los bloques

El objetivo principal de un barrista es alentar al equipo sin importar donde este juegue, para
cumplir con este compromiso se deben realizar viajes a diferentes lugares lo que genera
gastos tanto en boletería como en pasajes, y alimentación. Por tanto, deben gestionar recursos
para poder cumplir con este objetivo, para realizar proyectos sociales y actividades que
exalten el nombre de la barra. (Tabla 18).

Tabla 18: Actividades y formas de financiación
Tipo de actividades

Actividades que realizan como barristas,
bloque y Barón Rojo Sur

Actividades especificas
●

Viajar a diferentes ciudades para acompañar al
equipo América de Cali en los partidos.

●

Asistir a los partidos del equipo América de Cali que
juega de local

Actividades que realizan para recolección
de recursos

Venta de elementos alucivos al equipo
America de Cali y a la barra Barón Rojo
Sur de fabricación propia

Actividades sociales

●

Realización de elementos identirarios como son
banderas y trapos.

●
●

Lechona
Sancocho

●
●
●

Chorizo
Empanadas
Fritanga

●

Rifas

●

Arroz con leche

●

Cerveza

●

Rumbas

●

Paseos

●

Medias

●

Porta llaves

●

Afiches

●

Vasos

●

Camisas

●

Gorras

●

Manillas

●

Collares

●

Cine foro gratuito, para niños y jóvenes del barrio
Mariano Ramos en la ciudad de Cali.

●

La escuela futbolera del Distrito Popular

●

Recolección y entrega de productos de aseo para sus
compañeros presos.

●

Aseo y manutención de los lugares que son puntos
de reuniones

●

Entregar detalles a los niños de pocos recursos
económicos de la ciudad en diciembre

●

Pesebres en los barrios

●

Enseñan música a niños con el grupo llamado
Semillas

●

Tiendas de screen generadora de empleo entre
integrantes de la barra.
● Cursos y capacitaciones con el Sena y la Secretaría
de Cultura,
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de integrantes del Barón Rojo Sur

3.2.1.7. Simbología

La Barra Barón Rojo Sur tiene símbolos que los identifican como barristas, como fanáticos
del equipo América de Cali y como integrantes de la barra, además de identificarlos, la
diferencia de otros grupos organizados con el mismo objetivo. Los usan para distinguirse y
para marcar territorio, por eso los encontramos en varias zonas de la ciudad, generalmente
en los alrededores del lugar en donde se reúnen, igualmente en el estadio durante un partido
están los trapos, las banderas, las camisetas, y los diferentes accesorios por todos lados, lo
que despierta su sentido de pertenencia, en sus casas, en sus habitaciones y todo lo que les
rodea. Los integrantes de la barra los llevan estampados en sus prendas de vestir, accesorios,
objetos personales y hasta en su piel, y están dispuestos a defenderlos con su propia vida, de
la misma forma con la que defienden los colores del equipo. Para ellos todo lo que tenga que
ver con el equipo y la barra son sagrados, los deben respetar y llevar con orgullo.

Imagen 3: Tribuna Sur Estadio Pascual Guerrero - Cali

Fuente: Tomada de: Fb/Barón Rojo Sur Colombia Oficial - 2016

En los diferentes estadios a los que asisten para ver jugar al equipo, se ven encarnados en los
trapos, si el trapo se ve, como barra y como bloque son vistos. (Imagen 3) La importancia de
dichos trapos es la identidad que ahí se ve representada, son Barón Rojo Sur y su mundo gira
alrededor del América de Cali, desarrollan un sentido de pertenencia que despierta todo tipo
de sentimientos pasionales que los mueve, hasta el punto de perder o quitar la vida, del otro
que consideran su antítesis. El trapo adquiere un valor agregado en cada partido y en cada
ciudad que donde este se exhibe. En caso de robo o la adquisición de un trapo del rival, este
acto se convierte en un acto de vergüenza para el que lo pierde y un trofeo para quien lo roba.

Para Daniel Bareneche los trapos son la identidad de la barra “los trapos son como donde la
barra muestra cuál es su identidad como se llama, porque pues la bandera siempre va a tener
el nombre de una cosa, en el caso de Barón Rojo es un luchador un piloto, que siempre está
en la lucha en la batalla, le gente se identifica mucho con el soldado y también con el piloto”,
El piloto al que menciona es el que inspiró el nombre de la barra en sus inicios conocido
como el Barón Rojo y la banda española de heavy metal del mismo nombre, Manfred
Albrecht Freiherr von Richthofen, y el solado de la SS Nazi.

Imagen 4: Instrumentos Orquesta Escarlata – Barón Rojo Sur

Fuente: Tomada de: Fb/Barón Rojo Sur Colombia Oficial - 2016

La Orquesta Escarlata, como se mencionó anteriormente, tiene una enorme importancia para
la barra, los instrumentos se cuidan y se protegen de igual forma que los trapos, como se
observa en la imagen (Imagen 4) tienen los símbolos identitarios de la barra y el equipo. Este
grupo son los encargados de poner el ritmo de la canciones que se corean en las tribunas y la
orquesta en sí es uno de sus mayores distintivos, puesto que “son los hinchas de los cantos”
por la cantidad de cánticos que contiene su repertorio. Los barristas se dejan la voz en el

estadio coreando las canciones, la mayoría son de autoría de este grupo, lo que acrecienta la
identificación con las mismas, los contenidos de las letras se basan en palabras de aliento al
equipo, del sentimiento de los integrantes y de los sucesos que han acontecido.

Imagen 5: Tatuajes integrantes BRS
El escudo del equipo es uno de los símbolos,
más usados; esté los representa como
seguidores del América de Cali, lo llevan en su
ropa, lo plasman en murales, en los trapos,
instrumentos, tatuajes (Imagen 5) que llevan
en su cuerpo y donde quiera que pueda ser
plasmado. Para muchos de los bloques es
importante que los integrantes lo lleven
tatuado esto ratifica el amor que sienten por el
equipo, igual que el símbolo, el nombre de la
barra y del bloque al que pertenecen, son
Funte: Tomada de: Fb/Barón Rojo Sur Colombia
usados
para identificarse y reiterar el sentido
Oficial - 2016

de pertenencia. Los tatuajes especialmente por

su durabilidad, son considerados como un símbolo de lealtad y compromiso, con el equipo,
con la barra y respectivamente con su bloque, convirtiéndose en un símbolo que ratifica su
identidad.
Esta simbología también es usada para marcar y delimitar territorio (Imagen 6), el lugar
ocupado adquiere un valor agregado de triunfo al ser robado o igualmente al no permitir que
el otro lo ocupe, o tan siquiera lo pise. Debe ser cuidado como tal, el espacio en su imaginario
social es consideran como propio y como parte de la barra, hay que tener en cuenta que en
este tipo de espacios como en los estadios es donde se siente el término barrista a flor de piel,
ya que no existe ningún tipo de cohibición.

Imagen 6: Mural – Barón Rojo Sur

Fuente: Tomada de: Fb/Barón Rojo Sur Colombia Oficial - 2016

3.2.1.8. Idiosincrasia barrista

Cada integrante de la barra siente orgullo por ser parte de la misma, igualmente sucede en el
caso de los bloques, donde se resaltan características asociadas a la cantidad de viajes o al
tiempo de permanencia en el bloque. La mayoría de estos bloques tienen problemas de exceso
con el consumo de drogas y problemáticas por la delincuencia común, aunque algunos como
el bloque de Univalle, según su dirigente no tienen problemas de estas características por no
ser un bloque común de barrio, sino un colectivo universitario. Otros bloques como el Averno
Central, resalta el hecho de ser un bloque pionero y que son de los que “siempre están” es
decir viajan a cualquier lado donde juegue el equipo. Mientras que otros dirigentes
consideran que a los bloques, no los diferencia nada porque comparten el mismo amor y
pasión por el equipo y por la barra, que la única diferencia es el año de fundación de cada
bloque.

3.2.1.9. Códigos y normas internas de los Bloques del Barón Rojo Sur

La barra Barón Rojo Sur maneja una serie de normas o códigos comportamentales para los
jóvenes que deseen pertenecer o ya pertenezcan a la barra, con el propósito de mantener el
orden ya establecido. Los barristas deben ante todas las cosas poner en primer lugar al equipo,
en segundo lugar a la barra y de tercero al bloque, señalan que para ellos muchas veces su
familia pasa a un segundo plano, porque lo más importante es el equipo. Deben también
respetar y ser leal a las normas y a cada uno de sus integrantes, algunas normas y códigos
que se pudieron identificar en la investigación las detallamos a continuación. (Tabla 19).

Tabla 19: Normas y Códigos Barón Rojo Sur
Tipo de Normas o Códigos

Ideológicas

Normas o Códigos
Los barristas deben anteponer:
● Primero el equipo América de Cali
● Segundo la barra Barón Rojo Sur
● Tercero el bloque al que pertenezca
●
●
●
●
●

Comportamentales

●
●
●
●
●

Acompañar al equipo juegue donde juegue
Tener sentido de pertenencia
Ser leal al equipo, a la barra y al bloque
Defender los trapos y los colores
Comprometerse con la barra, el equipo y con su
bloque.
Colaborar con las actividades que se deban hacer
Asistir a las reuniones
Respetar el sitio de reunión (no robar, no consumir
droga)
Respetar a los compañeros
Tener un distintivo del América de Cali

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales obtenidos de integrantes del Barón Rojo Sur

3.3.1. Relaciones sociales de los bloques

3.3.1.1 Relaciones con la Comunidad

Las relaciones con la comunidad, como las juntas de acción comunal de los barrios, ha
mejorado, muchos de los integrantes de los bloques realizan trabajos conjuntos, como pintar
la cancha del barrio donde el bloque se reúne, torneos de microfútbol, fiestas y asados, entre
otras actividades. Las personas al ver este tipo de eventos y el buen desarrollo de los mismos,
los apoyan y les ayudan a realizarlos. Poco a poco el nivel de confianza entre los barristas y
la comunidad ha ido afianzándose como lo asegura Harrison Romero dirigente del bloque
Mariano-R:
Como es el barrio de nosotros, pues ahí donde nos reunimos todos los días, nos hemos ganado el
espacio, porque, por lo menos en el sector donde nos hacemos no dejamos que ni atraquen a las
personas, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces mantenemos limpio el parque donde nos
reunimos, al hacer las actividades con los niños, todo eso hizo que nos acercáramos por decir a
ellos. Por lo menos en este momento tenemos las llaves del parque, tenemos las llaves del salón
social que hay, ahí que es donde hacemos lo del cine, donde hacemos esas cosas, entonces nosotros
en ese sentido si nos hemos acercado un poco más.

Los espacios y el apoyo se los han ganado con actividades, al tener el respaldo de la
comunidad llevan a cabo trabajos en conjunto, o en ocasiones les piden a los integrantes de
la barra colaboración para desarrollar los proyectos que los barrios o juntas de acción
comunal están llevado a cabo. Incluso han llegado al punto de defenderlos ante la policía,
cuando ha intentado sacarlos del espacio, porque entienden que este colectivo no está
afectando la convivencia, al contrario, ayudan a realizar un control social.

3.3.1.2 Relaciones con el Estado

La relación del Barón Rojo Sur con entes estatales o gubernamentales, es débil, pues según
sus dirigentes no reciben ningún tipo de apoyo a pesar de ser de los grupos de jóvenes más
grandes del país y de la ciudad, pertenecientes a zonas marginales de la ciudad, donde es

notable la falta de oportunidades de todo tipo. Para Daniel Barreneche pese las problemáticas
sociales que padecen, no son tenidos en cuenta:
La barra del américa en los últimos cuatro años no ha habido inversión, los alcaldes no han
manejado el tema, a pesar de que Cali es una ciudad que tiene dos barras, como lo tiene Bogotá o
Medellín, pero no se toman las medidas que ya han tomado. Las barras están orientados en los
jóvenes, Pero no hay apoyo del gobierno estatal y la barra no tiene una buena relación con el
equipo. El gobierno como ente que tiene responsabilidad social no trata bien el tema de las barras
es muy permisivo y se toca solo cuando hay con temas con violencia.

Aseguran que por estas y otras razones, crearon la Fundación Barón Rojo Sur, para empezar
a proponer proyectos en pro de los integrantes de la barra. Tener una fundación les da la
facilidad legal para presentar propuestas ante entidades públicas y privadas y a la vez
expresan que les dará credibilidad como organización. Cabe anotar, que la barra tiene
convenio con el Sena y otras entidades estatales como la Biblioteca del Deporte y la
Recreación en la ciudad, quienes les brindan capacitaciones en diferentes temas.

3.3.1.3 Relaciones con organizaciones privadas

La comunicación de la barra con el club anteriormente era casi inexistente, pero expresan
que con el actual presidente tienen una buena relación de ayuda y respaldo mutuo. Ellos les
hacen un descuento en boletería y les apoya con las salidas para ver jugar al equipo ya sea a
nivel nacional o internacional. Aunque la mayoría de ingresos a la barra se da por autogestión,
una entrada importante de dinero según Julián Andrés Barrios se da través de la boletería:
La ayuda del club, vamos para el mismo lado como barra recibimos un porcentaje de compra de
boletería y el apoyo de ellos es a la hora de entrar a una ciudad un ejemplo podemos hacer cualquier
desmán responde América por eso no vamos a hacer desmanes, pero no vamos a hacer quedar mal
al club ese es el apoyo que queremos y es muy valioso nos abrió muchas puertas a muchos lados
si no que sería de nosotros, el presidente del club es el que responde en todos lados vamos a hacer
quedar bien y todo eso aumenta lo que es la relación del América de Cali.

De este modo, algunos dirigentes aseguran que están en proceso de acercamiento con los

patrocinadores del equipo, para que les ayuden con los gastos que tiene la barra, como el
pago del arriendo de la casa donde se guardan los instrumentos y los trapos. Asimismo,
aseguran no tener ningún otro tipo de relación con entidades privadas a excepción del bloque
La Quinta Infernal, dado que sus dirigentes poseen una fundación para abuelitos de tercera
edad, y aprovechan la oportunidad para lograr la colaboración de los integrantes de este
bloque. Para Zorith Álvarez dirigente de este bloque es una relación de solidaridad mutua:
Lo que pasa es que nosotros tenemos una fundación de abuelitos, nosotros tenemos un
hogar geriátrico, y nosotros pues con los muchachos, cuando han hecho como alguna
embarradita los mandamos allá para que colaboren un rato, así sea pintándole las uñas a
los abuelos.

3.3.1.4 Relaciones entre Bloques

La idea de la nueva organización administrativa a través de la Asamblea Escarlata se realizó
con el objetivo de evitar conflictos entre bloques por cuestiones de concentración del poder.
Para este colectivo la relación en la actualidad es buena y se reconocen como Barón Rojo
Sur, además evitan las discrepancias entre bloques para mantener relaciones estables y para
que las actividades se desarrollen positivamente y aunque no siempre se logra mantener el
orden y la convivencia realizan su mayor esfuerzo para que así sea.

3.4 Problemáticas y falencias
El Barón Rojo Sur es la barra fanática del club América de Cali, está constituida por jóvenes
apasionados por el equipo como por la barra. Se definen a sí mismos como una gran familia,
y destacan el respeto, la lealtad y apoyo que se brindan entre ellos. Este grupo organizacional
al ser un reflejo de la sociedad, se ha visto permeado por la problemática de la ciudad, como
lo describe Fabián Gil dirigente del Bloque Norte:
Lo que pasa es que el margen de barrios que uno maneja y todo también incluyen mucho el ámbito
que se vive en la ciudad, que es también la problemática que tiene en general toda la ciudad,
entonces le llegan uno gente de todos los estratos, gente desde Farillones, de invasiones, de barrios

bien. Entonces de pronto, esos problemas a veces los trasladan a la misma barra, nosotros tratamos
de luchar contra eso, hay veces que llega gente que quiere, que piensa que la barra es microtráfico,
aprovecharse de la gente entonces nosotros tratamos de excluir mucho eso, para que no vendan,
[…] También los robos en los alrededores de los bloques, eso perjudica mucho, y también pues
en el estadio, uno pues no sabe la necesidad de ninguno, pero por lo que más peleamos es porque
no haya esos hurtos que es lo más problemática. No pues los problemas que tienen en las casas
también cada uno, que deciden volarse o los papas los recomiendan a uno, ya uno es como un papá
para cada uno de ellos.

Los dirigentes de la barra y varios de sus integrantes expresan que han toman medidas en el
asunto, por tal razón exigen compromiso en las reuniones y en los partidos, no robar, ni
consumir en los alrededores, con el fin de no tener problemas con la comunidad y superar el
estigma que tienen.
Si bien, los integrantes respetan y obedecen, las normas del bloque o de la barra, al igual que
a sus dirigentes, según Harrison Romero causan desconcierto entre la gente “Por eso es que
a veces la gente ni entienda porque a veces son pelados que en su barrio pueden ser malos,
la gente les puede tener miedo cualquier cosa, pero viene acá a la barra y lo que uno les diga
eso es.”
Al representar el rol de padres, como ellos mismos se catalogan, intentan cambiar la
mentalidad de los nuevos integrantes al redirigirlos para que dejen actividades que puedan
perjudicarlos e inculcarles el barrismo para que no entren con una idea errada de lo que es
pertenecer al Barón Rojo Sur, como expresa Luis Grisales “los menores de hoy en día vienen
con una idea totalmente diferente a lo que es ser barra, el problema es empezarlos a educar a
construirles que esto es barra, que es también como parte del proceso, la obligación de
nosotros que ya llevamos como un trayecto ya más avanzado.” Otro de los problemas de la
ciudad Santiago de Cali que ha permeado la barra son las fronteras invisibles, que implica la
muerte para quien las ignore y las traspase. De esta disputa por el territorio no se encuentra
exenta la barra, más aún cuando ni las autoridades de la zona, ni los entes estatales toman
medidas en el asunto e incluso llegan a ser cómplices, como lo manifiesta Oscar Polo:
Las fronteras invisibles, en mi barrio si me ha tocado, en la Plaga me ha tocado mucho eso. Mucho
problema de lo que pasa en Cali […] En mi barrio si me toca esos problemas así, y es duro porque

por eso he tenido mucho muerto en la Plaga, “a lo bien”. Y pues a veces con la policía de ese
sector que la “cuadran”, eso si esto va para la policía porque se dejan cuadrar y por eso me han
matado gente en el parque.

Además de tener que lidiar con los problemas existentes en la ciudad, a la barra se le suma
la violencia que generan los colores o por usar una camiseta, la poca tolerancia entre barristas
de diferentes equipos que ocasiona la muerte de muchos integrantes de todos los bandos. No
solo se presentan estos hechos lamentables a nivel local, sino también cuando se desplazan a
diferentes ciudades, hay riñas y altercados con integrantes de otras barras, lo que deja varios
heridos y muertos, diariamente la vida de estos barristas está en riesgo y son conscientes de
ello, como lo señala Daniel Bareneche:
Las falencias y dificultades principales son el tema de la violencia y el tema de la vida, porque
digamos que cuando un muchacho viaja o va a una reunión de pronto no pueda volver a su casa,
por organismos de las barras, o porque de pronto este mundo de los colores, las personas no pueden
dejar que una persona pase con una camiseta porque los van a atacar. […] Los ataques que hay
entre las barras, como que una barra planea para caerle a otra, y ya hay ejemplo que ya han caído
barristas del América y barristas del Cali, entonces es también una bomba de tiempo.

Los principales problemas del Barón Rojo Sur, como sus dirigentes lo expresan serían:
● El consumo de sustancias alucinógenas como la heroína.
● La delincuencia común.
● El sicariato y la lucha que tienen constantemente para que no se lleven a los
integrantes para realizar dicha actividad.
● El desempleo
● La falta de educación
● La falta de educación sexual.
● La violencia como resultado de la rivalidad entre barras.
● Las fronteras invisibles
● La estigmatización

4. Los barristas
4.1 Barra Barón Rojo Sur
En la barra Barón Rojo Sur se encuestaron a 98 integrantes. De este total de caracterizados 2
personas respondieron afirmativamente indicando que poseen alguna discapacidad,
representado sólo un 2% de la población encuestada. A pesar de ser un dato menor, es
importante poder visibilizar el nivel de diversidad poblacional que integran estas
agrupaciones. Se encontró que el 11% corresponde a mujeres integrantes de la barra y el 85%
a hombres, es decir, se encuestaron 11 mujeres y 84 hombres respectivamente.
Esto permite inferir que la población de la barra es su mayoría está conformada por hombres
jóvenes entre los 18 a los 26 años. Con relación a su composición según rangos etarios
identificados, la mayoría de la población caracterizada se encuentra entre los 24 a los 26 años.
Aunque los porcentajes de participación de acuerdo a las categorías planteadas está entre :
los 15 a 17 años, 18 a 20 años, 21 a 23 años y 24 a 26 años, estas son similares y solo varían
en algunos puntos porcentuales.
Tabla 20. Situación sociodemográfica de la barra Barón Rojo Sur.
Género

Población en condición de discapacidad

Género

#

%

P.C.D

#

%

Femenino

11

11,2

Si

2

2,0

Masculino

84

85,7

No

96

98,0

N/S - N/R

3

3,1

N/S - N/R

0

0,0

Total

98

100%

Total

98

100%

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la
barra B.R.S. (2016)

Rangos de edad

Pertenencia Étnica

#

%

20,4

Pertenencia
Étnica
Afrocolombiano

12

12,2

19

19,4

Negro

11

11,2

21 - 23 años

19

19,4

Blanco

22

22,4

24 - 26 años

27

27,6

Indígena

6

6,1

27 - 29-años

4

4,1

Mestizo

38

39,0

30 - 32 años

7

7,1

Otro

4

4,1

33 - 35 años

2

2,0

N/S - N/R

5

5,1

N/S N/R

0

Total

98

100%

Total

98

0,0
100%

Rangos etarios

#

%

15 - 17 años

20

18 - 20 años

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la
barra B.R.S. (2016)

La participación de la población adulta es mínima en edades de 27 a 29 años, 30 a 32 años
y 33 a 35 años o más, representa en total un solo del 13% de la población. En cuanto al
reconocimiento de pertenencia étnica, la mayoría (39%) se identifica como mestizo, sin
embargo es importante resaltar que al interior de la barra hay unos porcentajes de
participación de integrantes que se reconocen en otras etnias como los afro con el 12%, negro
con el 11% e indígena 6% que visibilizan una gran diversidad multiétnica y cultural al interior
de la barra.
En la gráfica 1 es posible visibilizar de mejor manera los resultados, e identificar los
porcentajes de participación más significativos en cada una de las variables expuestas.

Gráfica 1: Situación Sociodemográfica de la barra Barón Rojo Sur

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la

barra B.R.S

Respecto a las condiciones socioeconómicas de la población de la barra es posible identificar
que es su mayoría los integrantes pertenecen a los estrato 2 y 3 con un 43% y 34% de
participación respectivamente, agrupando básicamente al 80% de la población encuestada.
Los estratos 4, y 5 tienen una muy baja participación representando conjuntamente el 11%,
y el estrato 6 no tiene incidencia.
Así mismo se identifica la situación de vivienda de los integrantes, encontrando que un 41%
de la población habita en viviendas arrendas y el 32% en viviendas familiares. Solo el 21%
manifestó tener su vivienda propia.
En cuanto a al nivel académico alcanzado se destacan los siguientes datos: 1. Toda la
población manifiesta tener al menos un nivel académico alcanzado, 2. La mayoría de la
población manifiesta ser bachiller (53%) y 3. Es muy poca la población que indica que ha
alcanzado algún nivel superior de educación, sobre todo a nivel profesional (5,1%).

Tabla 22. Situación socioeconómica de la barra Barón Rojo Sur.
Estrato
Estrato
1
2
3
4
5
6
N/R
Total

Tipo de vivienda
#
7
43
34
7
4
0
3
98

%
7,1
43,9
34,7
7,1
4,1
0,0
3,1
100%

Tipo de vivienda
Propia
Arrendada
Familiar
N/R
Total

#
21
41
32
4
98

%
21,43
41,84
32,65
4,08
100%

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S.
(2016)

Nivel académico
Nivel académico
Primaria
Bachiller incompleto
Bachiller
Técnico
Tecnólogo
Profesional
N/R
Total

Ocupación actual
#
8
9
52
16
6
5
2
98

%
8,2
9,2
53,1
16,3
6,1
5,1
2,0
100%

Ocupación actual
Desempleado
Empleado
Empleado informal
Estudiante
Contratista
N/R
Total

#
30
30
8
28
2
0
98

%
30,6
30,6
8,2
28,6
2,0
0,0
100%

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S.
(2016)

En lo que respecta a su ocupación, existe una situación población importante que manifiesta
estar desempleado (30%), esto es importante en cuanto representa una cantidad significativa
de jóvenes desocupados y que sería importante poder atender. Aproximadamente el 40% de
la población se encuentra ocupada, ya sea como empleado formal, informal o contratista y el
28% se encuentra en su época de estudiante. Este alto porcentaje de estudiantes responde a
los rangos etarios de participación, que se ubican en edades de etapa escolar. En la gráfica 2,
se ilustran estos porcentuales de participación en cada una de las variables expuestas
correspondientes a su situación socioeconómica de los integrantes de la barra.

Gráfica 2. Caracterización Socioeconómica de la barra Barón Rojo Sur

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S

Referente a información de interés internamente de la barra se encontró la siguiente
información: Participaron de la encuesta 6 bloques de la barra, la mayor participación la
presentaron los bloques Hijos de Kain con 27% y el Bloque Norte con un 20%.
Se consultó sobre las horas de dedicación a las actividades propias de la barra por semana.
Resulta importante que la mayoría de la población manifiesta dedicar más 21 horas a la
semana, sin embargo se encuentra bastante promediada la dedicación de tiempo a la barra.

Tabla 23. Información de interés de participación de la barra Barón Rojo Sur.

Bloque
Bloque Norte
Hijos de Kain
5ta Infernal
La Plaga
Mariano -R

Bloque
#
20
27
4
17
16

%
20,4
27,6
4,1
17,3
16,3

Tiempo dedicado a la barra
hrs x semana
#
%
1 a 5 hrs
13
13,3
6 a 10 hrs
16
16,3
11 a 15 hrs
14
14,3
16 a 20 hrs
2
2,0
más de 21
29
29,6

Terrón Colorado
N/R
Total

2
12
98

2,0
12,2
100

N/R
Total

Le han explicado lo qué el Barrismo social
#
90
Si
2
No
6
N/R
Total
98

24
98

24,5
100,0

%
91,8
2,0
6,1
100,0

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S.
(2016)

También se les preguntó sobre el significado del barrismo social y las actividades que
realizan referidas al tema A esta pregunta el 91% de la población responde que le han
explicado lo qué es el barrismo Social, lo que indica que es un tema ampliamente trabajo en
esta barra.
A continuación en la gráfica 3 pueden identificar detalladamente estas respuestas y
visibilizar aquellas que han tenido mayor participación.

Gráfico 3. Información de interés de la participación de la barra Barón Rojo Sur.

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S

Se indagó sobre la participación de la población en alguna actividad deportiva o artística y/o
cultural de manera regular. Un 57% de población encuestada indica que no que práctica
ningún deporte y el 81% que no práctica ninguna actividad artística y cultural.
Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S

Significa que es una población que no está participando de otro tipo de actividades que
contribuyan a la formación integral y es posible que se deba a la baja oferta atractiva y el
poco acceso que se ofrece a este tipo de población, teniendo en cuenta que se evidencia que
en su mayoría son jóvenes de estratos populares y con un nivel educativo básico.

Tabla 24. Participación en actividades deportivas, artísticas y/o culturales de la barra
Barón Rojo Sur.

Practica algún deporte
Deporte
Si

#
40

%
40,8

No

56

57,1

N/R

2

2,0

Total

98

100,0

Practica alguna actividad artística y/o
cultural
actividad artística y cultural
#
%
Si
15
15,3
8
No
81,6
0
N/R
3
3,1
9
100,0
Total
8

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S.
(2016)

Entre los que manifiestan practicar algún deporte (40%) destaca el futbol como principal
actividad realizada, aproximadamente 2 veces por semana. Al respecto de practicar alguna
actividad artística y/o cultural, solo un 15% responde afirmativamente, sin embargo muchos
identifican esta actividad con asistir al estadio. No obstante también se identifican canto y
asistir a cine foros.
Gráfico 4. Participación en actividades deportivas, artísticas y/o culturales de la barra
Barón Rojo Sur.

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la barra B.R.S

Igualmente se indagó por el interés que tienen los integrantes por tener acceso a oferta
deportiva, artística y cultural, así como por acceso a formación para el trabajo.
Tabla 25: Interés por el acceso al arte, la cultura, el deporte y la formación de la población del
Barón Rojo Sur.

Le gustaría practicar alguna Actividad
artística y/o cultural
Actividad artística y/o
cultural

#

Si

Le gustaría practicar algún Deporte

%

Deporte

#

%

57

58,2

Si

69

70,4

No

37

37,8

No

25

25,5

N/R

4

4,1

N/R

4

4,1

Total

98

100,0

Total

98

100,0

Le gustaría recibir formación para el trabajo
Trabajo

#

%

Si

80

81,6

No

10

10,2

N/R

8

8,2

Total

98

100%

Fuente: Construcción propia a partir de los datos recolectados en la encuesta aplicada a 98 integrantes de la
barra B.R.S. (2016)

A la pregunta sí les gustaría practicar alguna actividad artística y cultural el 57% responde
afirmativamente, resaltan el pedido de actividades de artes manuales, el teatro y el cine foro.
Sin embargo resulta interesante que una parte importante de la población (37%) indica no
tener interés en practicar ninguna actividad artística y cultural, de igual manera en la pregunta
si le gustaría practicar algún deporte (25%), siendo necesario indagar más a fondo a que
responde este desinterés.

Entre los intereses por la práctica de algún deporte (69%) resalta el fútbol, pero también se
menciona deportes como el ciclismo, el boxeo y la natación.
Respecto a la formación para el trabajo el 81% manifiesta interés por recibir algún tipo de
formación, resalta sobre todo el pedido de formación superior o profesional, algunos oficios
como repostería, peluquería, soldadura, mecánica y estudios técnicos en sistemas y
electricidad.
La población que no manifiesta interés por acceder a algún tipo de formación laboral también
resulta interesante de profundizar para poder conocer las razones de su apatía.
Gráfico 5. Interés por el acceso al arte, la cultura, el deporte y la formación de la
población del Barón Rojo Sur.

Barrismo social y participación política de la barra Barón Rojo Sur - 1997
Pese a las problemáticas sociales de la barra Barón Rojo Sur y de las barras en general, poco
o ninguna ha sido la intervención del estado, como ellos lo expresan. Los trabajo que se han
realizado con el BRS en ámbito social, no pasan de cursos y capacitaciones con el Sena y la
Biblioteca del Deporte, y aunque están agradecidos por ello, saben que no es suficiente.
Considerando que son los grupos de jóvenes organizados más grandes de la ciudad y del país,
a pesar de ello no tienen representantes en el Concejo Municipal de Juventud de Cali.
Tampoco tienen vínculos políticos, aunque consideran que muchos de los integrantes tienen
afinidad con algunas ideas de izquierda.
Creen que una buena oportunidad para la barra y los integrantes de la misma, es tener un
representante en la política, que sea de la barra y que vele por sus intereses, que los ayude a
abrir oportunidades y que sepa sus necesidades, es una idea que han planteado y en un futuro
desean llevarla a cabo. Consideran que lo primordial es que lo entes gubernamentales tengan
en cuenta sus necesidades y sus condiciones de vida, sin represión y escuchando sus
propuestas. Y aunque tienen varios proyectos para buscarle financiación, consideran que lo
ideal sería la creación de una política pública encaminadas a combatir la pobreza, el
desempleo, la falta de educación, la falta de oportunidades los jóvenes, entre otras
problemáticas.

CAPÍTULO IV
REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la caracterización respectiva de las barras de fútbol Frente Radical Verdiblanco y
Barón Rojo Sur, se pueden inferir varias regularidades que comparten estas agrupaciones en
la ciudad de Santiago de Cali.
Primero, ambas barras de fútbol son agrupaciones de una composición social heterogénea,
es decir, no están integradas por individuos que pertenecen a un único estrato social o que
comparten características socioeconómicas iguales. Aunque se reconoce que al interior de
estas agrupaciones predomina la participación de individuos que provienen de sectores
socioeconómicos bajos de la ciudad (estratos 1 y 2); que son jóvenes; que la mayoría es
población masculina y bachiller; y que una gran parte está desempleada.
Segundo, en cuanto a la participación deportiva, en ambas agrupaciones se encontró que
aproximadamente la mitad de sus integrantes estaría practicando regularmente algún deporte;
pero que ni un cuarto de estos estaría participando alguna actividad artística o cultural.
Aunque en ambas agrupaciones más de la mitad tendría el deseo de practicar algún deporte
o alguna actividad artística y cultural regularmente.
Tercero, en ambas agrupaciones existen unas problemáticas sociales similares, que son
problemáticas de ciudad y de país: desempleo, educación o formación incompleta, pobreza,
violencias, consumo de sustancias psicoactivas y/o de alcohol y prácticas sexuales sin
responsabilidad.
Cuarto, en ambas agrupaciones existen aptitudes y actitudes individuales y colectivas que
podrían ser potencializadas para abordar positivamente las problemáticas mencionadas, de
acuerdo a la cultura barrista y a los intereses y gustos de sus miembros, tanto en el campo del
deporte, el arte, el emprendimiento, la formación y la cultura en general.

Con relación a las problemáticas sociales halladas en el Frente Radical Verdiblanco que no
son exclusivas de esta agrupación, es importante tener en cuenta al menos dos
consideraciones sobre el tema:
Primero, en el caso del Frente Radical Verdiblanco estas problemáticas, que son factores de
riesgo para el goce efectivo de una vida digna, no son propias de individuos aislados, pues
se presentan al interior de un colectivo, de una agrupación social y cultural, que tiene de
existencia en la ciudad casi 24 años. Un grupo cargado de simbolismos y de prácticas
masculinas y agresivas en torno al fútbol, que –como el resto de estas agrupaciones en el
país– ha sido protagonista y víctima de hechos de violencia inter barras. Y el consumo de
sustancias psicoactivas y de alcohol sin responsabilidad, que se experimenta mucho por los
barristas, por ejemplo, pueden llegar a agravar este tipo de comportamiento en sus integrantes
y, como consecuencia, la problemática de violencia en la ciudad.
Y, segundo, como se trata de una agrupación que en Santiago de Cali tiene adscritos a
aproximadamente mil personas, hombres principalmente, pero también mujeres, y en un
rango de edad entre los 14 a los 40 años, la institucionalidad podría trabajar estas
problemáticas sociales con la barra como tal para lograr un mayor y mejor impacto
ciudadano. En este caso la población sujeto de la acción estatal no estaría dispersa, sino
agrupada, aspecto que facilitaría el proceso. Sumado al hecho de que este es un tipo de
agrupación que está mediado por un conjunto de prácticas deportivas, culturales, productivas,
creativas y recreativas, como queda claro hasta el momento, que pueden ser potenciadas y
que redundarían en un cambio tanto de la vida de los barristas como de las relaciones que
establecen con la sociedad y de las formas en que afrontan las dificultades y los conflictos.
En el caso de la barra de Barón Rojo Sur, ser un barrista de este colectivo no solo trae consigo
la grata sensación de alentar y dejar la voz en el estadio, también sumerge a cada uno de los
integrantes en un mundo que tiene sus propios lineamientos, adoptan unas características
comportamentales específicas, una jerga, ser barra se convierte en una forma de vida. En este
grupo se sienten actores activos de la sociedad e incluidos en la misma, es por ello que
desarrollan un sentido de pertenencia hacia el grupo, que prácticamente llega a convertirse

en su familia y en lo más importante para ellos.
No obstante, la barra es un reflejo de la sociedad, contienen los mismos problemas con los
que acarrea la ciudad, como ellos mismo lo expresan. El consumo de sustancias alucinógenas:
la barra como tal es permisiva en cuanto al consumo de marihuana en momentos y espacios
adecuados, pero realmente ve una cuestión problemática ante el tema del consumo de
heroína, expresan que con ésta sustancia las personas “se pierden”, es decir se vuelven
adictos, incitándolos a hacer cualquier tipo de cosa para obtener la droga. Aunque no es lo
ideal, al no tener opción ni forma alguna de ayudarlo, lo que hacen ante esta problemática es
expulsar al miembro consumidor y así evitar que otros integrantes se sumerjan en dicha
droga. Al ser un problema social que se permea en la barra, se deben tomar medidas ante ello
brindando capacitaciones parta prevenir el consumo a los integrantes y a sus dirigentes
guiarlos para que sepan cómo se debe tratar cuando se presente un caso dentro del grupo.
La falta de oportunidades escolares y de trabajo que aqueja a la sociedad es otro factor que
afecta a la barra, que se ha visto afectada por casos de delincuencia común tales como robos
y microtrafico. Es importante brindarles a las y los jóvenes alternativas. Aunque en la barra
ya se han tomado medidas en el asunto, como por ejemplo las microempresas que de algunos
de sus integrantes brindan trabajo a los jóvenes que más lo necesitan, no es suficiente para
abarcar a la totalidad poblacional, además se debe brindar capacitaciones para el manejo de
las mismas. La edad de la mayoría de los integrantes va de los 15 a los 26 años de edad, dado
este factor es necesario brindar orientación sexual a los jóvenes para así evitar embarazos a
temprana edad, como organización no reciben ningún tipo de ayuda o capacitación de parte
de los entes estatales sobre los temas nombrados con anterioridad.
Lo violencia generada por los colores entre barristas de diferentes equipos y por las fronteras
invisibles existentes en los barrios y comunas a los que estos pertenecen, han costado muchas
vidas. También se escuchan casos de enfrentamientos entre barristas no solo de la ciudad si
no también seguidores de otros equipos del país. La intervención social es necesaria,
empezando por la investigación a profundidad del por qué se presentan estos hechos, seguido
por la intervención y acompañamiento de los procesos que se planten para solucionar los
puntos identificados. Los medios de comunicación y la falta de objetividad a la hora de
transmitir los hechos desatados por la violencia anteriormente mencionados, han provocado

que recaiga sobre ellos un estigma que dificulta las relaciones con la comunidad.
El desarrollo de la investigación nos ha permitido aportar algunas reflexiones relacionadas
con las barras de futbol en la ciudad específicamente el Frente Radical Verdiblanco y el
Barón Rojo Sur. Se intenta aportar en las discusiones y estudios que se han trabajado sobre
el tema, con el fin de que los gobernantes locales tomen decisiones orientadas a mejorar las
condiciones de vida de quienes integran estos colectivos a partir sus necesidades reales. Y es
que las problemáticas sociales que padecen los integrantes de las barras no son distintas a las
de la mayoría de jóvenes en el país. Un número importante vive en condiciones de exclusión,
donde el desempleo, la falta de acceso a educación, salud, entre otros derechos fundamentales
y sociales hacen parte de sus necesidades no satisfechas.
La barra es un lugar de encuentro y de camaradería, cada uno se ve reflejado en el otro, a
través de una identidad colectiva que los une más allá del futbol o equipo de preferencia.
Además les permite forjar lazos de solidaridad, proyectarse y visibilizarse como “actores de
ciudad”, pese al estigma social que recae sobre ellos, como sujetos violentos y trasgresores
del orden y las normas.
Realidad que también contrasta con las actividades propias del barrismo social que
desarrollan internamente en la barra de tipo cultural, recreativa, deportiva, formativa, entre
otras. Sin proselitismo político y con recursos propios tratan de ayudar a niños-ñas que
también están en condiciones de exclusión y vulnerabilidad porque es una realidad que
entienden y muchos la padecen. Es un trabajo invisible que generalmente pasa desapercibido
y se ve opacado por las acciones violentas que protagonizan algunos barristas.
Ahora bien, aunque existe un número importante de barristas que hacen parte de la
generación “nini” es decir que ni trabajan ni estudian, también están los profesionales y
estudiantes universitarios que hacen parte de estos colectivos. Estos sirven como ejemplo o
guía para quienes deseen superarse y/o lograr metas que se hayan propuesto. De hecho,
algunos barristas con estudios mínimos se interesan y participan en diferentes actividades
formativas, la mayoría ofrecidas por entidades estatales sin ningún costo.
Otra reflexión con relación a ambas barras es que paradójicamente tienen en su estructura
organizativa y funcional normas y reglas que cumplen y les permite autorregularse para

evitar episodios de violencia y tramitar de manera adecuada los conflictos al interior de las
mismas. Estas normas no necesariamente son visibles, están interiorizadas, cada barrista es
consciente de la importancia que estás tienen y son respetadas y acatadas, si alguien las
infringe es inmediatamente expulsado del colectivo.
No obstante, estas normas y reglas internas aplican y son válidas dentro del colectivo, fuera
de este espacio es difícil que los líderes y dirigentes de estas barras logren mantener el control
de algunas acciones violentas atribuidas a los barristas. No sólo por la cantidad de jóvenes
que aglutina sino también por el nivel de confrontación permanente con barristas de otros
equipos quienes desarrollan prácticas similares.
Por otro lado, llama la atención el interés de quienes ostentan el rol de líderes o dirigentes en
la barra de participar en cargos de representación política. Pese a la rebeldía y anarquía que
profesan son conscientes de que para generar cambios reales en la estructura de la barra y
que estos terminen impactando a las bases deben conquistar espacios de poder político donde
se toman decisiones para tal fin. Así que ven la necesidad de participar en los diversos
espacios del ámbito público, con el fin de ser incluidos en las agendas públicas, empoderarse
y ser reconocidos como actores sociales o ciudad.
En este sentido, la aproximación a este fenómeno social a partir de un trabajo grupal y
multidisciplinar nos conlleva a continuar profundizando en la temática y a repensarnos la
necesidad de un acompañamiento permanente a estos colectivos. Donde el Barrismo Social
se pueda instaurar como una política pública basada en los pilares que soportan esta
estrategia orientada a cambiar los estigmas e imaginarios sociales que recaen sobre los
barristas, por acciones encaminadas a la construcción de paz y la promoción de la
convivencia.
A continuación se presenta una propuesta para la segunda fase con tres estrategias para dar
continuidad y sostenibilidad al trabajo iniciado con ambas barras: i) Una primera de
formación e intervención que contienen temáticas relacionados con las problemáticas
sociales más urgentes que padecen las y los jóvenes barristas del Frente Radical Verdiblanco
y el Barón Rojo Sur, de acuerdo a los resultados identificados en el desarrollo de la
investigación.

No obstante, aclaramos que las temáticas propuestas deben ser validadas de manera conjunta
y participativa con estos colectivos antes de continuar una segunda fase de la investigación
y/o procesos de intervención. Los integrantes de ambas barras deben aportar en el diseño de
las propuestas que surjan de las discusiones, una vez estos hayan sido socializados y
debatidos. ii) Una segunda de investigación como insumo para nutrir y contribuir a la
consolidación del Observatorio del Deporte e instaurar la política pública de Barrismo Social
en la ciudad, y iii) por último una estrategia de alianza interinstitucional entre sector público,
privado y académico que permita dar sostenibilidad a los procesos.
1. Estrategias de formación e intervención20
1. Capacitación y Formación relacionadas con la música, fotografía, diseño, danza y las artes
en general.
2. Capacitación en salud preventiva relacionada con temas de educación sexual y
reproductiva, consumo de sustancias psicoactivas y temas de salud en general Salud.
3. Capacitación para el trabajo, emprendimiento, creación y manejo de microempresas.
4. Apoyo y fortalecimiento a los proyectos productivos y sociales que están desarrollando
los barristas.
5. Formación en diferentes técnicas deportivas, yoga, artes marciales, entre otros que les
permita un estado físico, mental y psíquico saludable.
6. Formación en diferentes competencias, destrezas que les permita tramitar adecuadamente
los conflictos, potenciar los liderazgos y la participación política en procesos de toma de
decisiones en el ámbito público.

20

Esta estrategia puede ser abordada en su integralidad a través de Diplomados, seminarios, talleres, entre otros.

2. Estrategia de investigación
1. Diagnóstico sobre las causas que derivan diferentes tipos de violencias atribuidas a los
barristas.
2. Diseño de lineamientos para la formulación de una política pública de Barrismo Social en
la ciudad de Santiago de Cali.
3. Estrategia Interinstitucional
1. Crear la alianza estratégica interinstitucional entre la Secretaría de Deporte y Recreación,
Biblioteca del Deporte y la Recreación, la Asesoría de Paz, Secretaría de Cultura y turismo,
Departamento Administrativo de Medio Ambiente -DAGMA, entre otras dependencias de la
Alcaldía de Santiago de Cali, los clubes deportivos (Club deportivo América de Cali y Club
deportivo Cali) y la Universidad del Valle para apoyar y dar sostenibilidad a los proyectos
encaminados a fortalecer el Barrismo Social en la ciudad.
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1. Fichas del Estado del Arte.
2. Copia de los instrumentos de investigación
3. Copia de las encuestas realizadas a los integrantes de las barras
4. Matriz de entrevistas a los líderes y dirigentes de las barras.
5. Segunda propuesta para desarrollar en la segunda fase con los barristas

