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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo se realiza con la intención de conocer las apreciaciones que tienen 

las familias de las personas pertenecientes a las llamadas “barras bravas” de los 

diferentes equipos de fútbol colombianos, pues se han realizado muchas 

investigaciones de la cultura determinando este fenómeno como tribu urbana, ya 

que ésta se define como un “grupo de personas que se juntan a partir de un tópico 

determinado para generar nuevas reflexiones, estableciendo patrones dentro de lo 

que es normal estableciendo normas de un parámetro que puede determinarse 

como algo anormal, las tribus están mediadas por la moda: música, ropa, posición 

política, actitud hacia la vida y sustancias alucinógenas1”. Partiendo del 

conocimiento de este fenómeno del barrismo como tribu urbana se buscará hablar 

de las emociones que las familias con miembros barristas sienten ya que ha sido 

un fenómeno poco estudiado. 

  

El área de Trabajo Social tiene un aporte importante pues desde esta profesión se 

pueden conocer las familias, su tipología, sus normas y sus culturas internas para 

poder así entender un poco lo que las personas pertenecientes a estas tribus, 

piensan y sienten, de igual modo lo que hacen  en las familias nacer y arraigar 

estos sentimientos. 

 

Lo que se busca con esta investigación es conocer qué acompañamiento hacen 

las familias de los dos grupos barristas, a tratar (LDS Copa e Indigentes) y su 

caracterización familiar, para así desarrollar procesos que ayuden al 

fortalecimiento de las etapas familiares y a las interacciones que se dan desde el 

barrismo en Copacabana. 

 

                                                 
1 Manuel Sevilla, Antropólogo Español 
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De esta manera se puede lograr un triunfo personal y profesional; personal porque 

es un “problema” latente en muchas familias, puesto que cada vez más jóvenes 

quieren formar parte de estas barras y esto hace que cada familia sufra tensiones 

y emociones que afecten el crecimiento y afecte las dinámicas familiares; y 

profesional pues en mi carta de presentación o en mi primer trabajo como 

Trabajadora Social quiero dejar muy en claro lo que espero y anhelo en mi futuro 

laboral. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 
 
Se ha analizado y estudiado el fenómeno que nace a raíz de la pertenencia a las 

“barras bravas” fenómeno que día a día se convierte en un problema por su difícil 

socialización entre personas que de común posee muchas cosas como: edades 

similares, estudiantes de iguales instituciones, sin embargo  pertenecer, querer o 

aclamar a un equipo de fútbol no pueden interactuar entre si pues son rivales no 

sólo en la cancha sino también en la calle por tener una camiseta de un color de 

un equipo contrario. (ver pie de pagina)2 

 

Los estudios realizados para conocer sobre las problemáticas presentadas dentro 

del fenómeno barrístico en Colombia,  se han llevado a cabo en variedad de 

profesiones principalmente de las Ciencias Sociales como Antropología, 

Sociología, entre otras disciplinas, estudios que son plasmados en revistas, 

prensas, noticieros, documentales, tesis de grados, proyectos de intervención, 

planes de gobierno y demás; en la tesis un estudio ha demostrado la incidencia 

principalmente de las barras bravas como factor generador de violencia y 

dificultades de desarrollo en la persona principalmente en el adolescente3 cuyo 

objetivo es conocer el nodo generador de violencia dentro de los grupos 

barristicos, nos aportará a conocer los temores a los que el barrista se enfrenta y 

de este modo conocer y entender los sentimientos que la familia con miembro 

barrista puede tener. 

 

Otro ha sido Imaginarios que construyen los barristas y la resistencia en la ciudad 

de Medellín4  investigación que tiene como objetivo investigar e interpretar el 

                                                 
2 Artículos: Tarjeta roja a la violencia (diario El País, domingo 15 de mayo de 2005). Fútbol y 
violencia (Diario El País, viernes 13 de mayo 2005). Una noche horror (Diario El País, viernes 13 
mayo 2005) y ver otras pie de pagina mencionados en el transcurso de este documento. 
3 Tesis, Las barras Bravas motivación y comportamientos de las personas que las integran 
4 Tesis, Imaginarios que constituyen los barristas y la resistencia en la ciudad de Medellín 
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pensamiento que tienen los jóvenes que hacen parte de las barras bravas 

establecidas, imaginarios que aportan un sistema clave dentro de la 

transformación de cultura la cual será importante para conocer los 

comportamientos barristicos y de este modo visualizar y entender los temores 

familiares durante este fenómeno barrístico. 

 

Conociendo un poco los estudios mencionados anteriormente (artículos, tesis, 

etc.) realizados en el Departamento de Antioquia y Colombia acerca del fenómeno 

barrístico, surge la necesidad de conocer las relaciones familiares cuando este 

fenómeno surge en los hogares para así entender las emociones y sentimientos 

que se dan a partir de este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
Al institucionalizarse en 1924 el Fútbol5 como deporte líder en Colombia con la 

creación de la liga nacional de fútbol, este se convirtió en deporte líder por su 

inversión privada, acompañamiento, expectativa generada por los medios de 

comunicación, en Colombia se generó también una movilización de personas 

fanáticas a causa de su acompañamiento incondicional a los eventos futbolísticos, 

de los equipos nacientes, nombrándose así barristas de “sus equipos del alma”6 

Con esto también se generó rivalidades que saltan de la cancha al quehacer 

cotidiano de los llamados barristas7. El primer enfrentamiento barrístico se dio en 

1981 en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, donde Los fanáticos 

invadieron el campo de juego en protesta contra el árbitro Eduardo Peña, quien 

supuestamente validó un gol en fuera de lugar del Junior que  ganó 2-1 y no 

sancionó un penalti claro a favor de los canarios. El balance fue de tres personas 

muertas y 15 heridas8. 

 

 Desde las profesiones de las Ciencias Sociales y Humanas se han realizado un 

sin fin de investigaciones como tesis; entre barras: socialidad entre verde y rojo. 

Consideraciones sociológicas sobre las barras de hinchas de fútbol de la Cuidad 

de Medellín, Los del Sur y Rexistencia Norte9 tesis que tiene como fundamento 

dar a conocer en la sociedad los principales motivos que llevan a los jóvenes a 

hacer parte activa de las barras bravas, en especial las barras bravas: "Los del 

sur", pertenecientes al club Atlético Nacional, y "Rexixtenxia norte", del 

                                                 
5 http://www.colombia.com/futbol/la_seleccion/historia.asp 
6 Reconocimiento que los barristas le dan a sus equipos 
7 Se tiene como referencia la institucionalización de las barras del Atlético Nacional en 1997, 
tomado de http://www.atlnacional.com.co/mk/index.php?pid=3 y en 1990 se institucionalizo del 
barras del Deportivo Independiente Medellín tomado de www.dim.com.co/mi-raza/barras .html 
8 Periódico Occidente de Calí, jueves 12 mayo 2005 
9 Tesis, Entre barras: socialidad entre verde y rojo. Consideraciones sociológicas sobre las barras 
de hinchas de fútbol de la ciudad de Medellín 
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Independiente Medellín, cuyo propósito es visualizar los motivos que influyen en el 

joven a ser participe de los procesos barristicos. 

 

Otra tesis importante para la investigación es: “Fútbol como religión de un 

pueblo10”; Gol externo: el partido de fútbol, más que noventa minutos, toda una 

vida de pasión y etnografía11; la cual tiene como principal objetivo Observar los 

diferentes comportamientos de los jóvenes que hacen parte de las barras bravas 

establecidas dando a conocer así el sentimiento interno del barrista y por medio de 

esta investigación o tesis se podrá tener un conocimiento global de los 

sentimientos que rigen el barrista. 

 

Otros artículos que aportarán al desarrollo investigativo es: 

• El síntoma social de las barras bravas (diario El País, 17 mayo 2005). 

Desarrolla una serie de problemáticas que surgen a raíz de un partido 

futbolistico con sus hinchas. 

• Las tribunas también gritan de miedo (Diario El Occidente, jueves 12 mayo 

2005). En el cual se desarrollo una contextualización histórica de la 

violencia en los escenarios futbolísticos de Colombia. 

• Las barras no son como las pintan (Diario El País, domingo 22 mayo 2005). 

Es una crónica donde presentan los sentimientos de algunos barristas y los 

miedos que estos pueden tener dentro de un partido futbolistico. 

 

El Municipio de Copacabana no es ajeno  a este problema. En dicho municipio se 

cuenta con dos barras conformadas desde hace un poco más de 10 años pues 

fechas exacta aún no se tiene puesto que desde los años 60 muchas personas del 

municipio formaron parte de las barras, sólo que éste sólo se dio a conocer en 

inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot de Medellín como punto principal de 

                                                 
10 Tesis, Fútbol como religión de un pueblo 
11 Tesis, Gol externo: el partido de fútbol, mas que noventa minutos, toda una vida de pasión y 
etnografía 
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encuentro para los barristas por ser este estadio sede principal de los equipos de 

Fútbol más sobresalientes del Municipio de Medellín.  

 

En el Municipio de Copacabana se evidencia el agrupamiento de algunos jóvenes 

que buscan acompañar a ciertos equipos futbolísticos aglomerándose para 

compartir el frenesí de la pasión futbolera; cuando estas personas se reúnen se 

evidencia un frenesí de emociones por parte de algunos familiares de las personas 

que denominaremos barristas. Por ende es de interés conocer cuales son las 

emociones de las familias y caracterizarlas para conocer un poco su 

funcionamiento. 

 

En algunas familias del municipio se evidencia una dinámica familiar interna no tan 

común como lo es las llamadas “barras bravas” por su intolerancia cívica y social a 

causa del irrespeto por el otro o por un color. Las “barras bravas” es aquel 

acompañamiento que un grupo determinado de personas hace a un equipo 

principalmente en Colombia, de fútbol apoyándolo con cánticos y eufóricamente 

con un frenesí por un triunfo esperado. Hoy en día se ha trabajado con estas 

personas de manera satisfactoria dentro del programa de la alcaldía que busca 

mejorar el bienestar social de los habitantes del municipio, por esta razón se ha 

logrando un acuerdo  de bienestar en el Municipio y en las familias a causa de la 

firma del pacto de no agresión y respeto por las zonas de encuentro barrísticos 

ante el alcalde actual y su gabinete gubernamental, pero el problema esta ahí 

pues sólo un grupo de los dos que hacen parte de Copacabana ha colaborado con 

estos procesos respetando dicho pacto y los puntos de encuentro, pues el otro 

grupo no firmo argumentando desacuerdos con lo pactado. 

 

Este fenómeno se evidencia durante cada partido futbolístico sea del Deportivo 

Independiente Medellín o del Atlético Nacional, cuando un grupo de jóvenes se 

reúnen en determinados lugares argumentando con cánticos y la forma de vestir 

apoyar determinado equipo, se evidencia en un determinado grupo barrístico 
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apoyo incondicional por parte de las familias, mientras en el otro equipo el apoyo 

familiar no se evidencia claramente sino un rechazo hacia este fenómeno por 

parte de las familias del otro equipo barrístico.  

 

Se quiere entonces observar este fenómeno barrístico-futbolero como influencia 

dentro de los procesos familiares en el Municipio de Copacabana específicamente 

en las barras de LSD Copa e Indigentes, para así realizarnos una pregunta:  

 

¿Qué sentimientos, miedos, alegrías, orgullos tienen las familias de las personas 

pertenecientes a las llamadas “barras bravas” de los equipos Atlético Nacional 

(LDS Copa) e Independiente Deportivo Medellín (Indigente) del municipio de 

Copacabana? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar las familias de los barristas del Municipio de Copacabana 

pertenecientes a los barristas de LDS copa e Indigentes. 

 

 

 

3.2.  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

� Conocer el acompañamiento que los padres y familiares realizan a los 

barristas. 

� Observar los comportamientos familiares de estas personas pertenecientes 

a los barristas del Municipio cuando algún familiar  cuando se viste la 

camiseta de su equipo. 

� Conocer los sentimientos de las familias de las personas pertenecientes a 

las llamadas “barras bravas” cuando estas personas usan la camiseta de 

sus equipos 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con la realización de este proyecto se quiere buscar lo que influye en la 

socialización de los barristas pero principalmente en las familias de estas 

personas, sus sentimientos familiares en el desarrollo como barristas ya que por 

cultura y normas o rompimiento de éstas se involucra el individuo en los grupos 

barristas. 

 

Por tal motivo se quiere conocer el acompañamiento que los padres de los 

barristas han realizado a lo largo de este procesos y sus sentimientos por ser ellos 

generadores de normas fácilmente quebrantables para luchar por un ideal o un 

“estilo de vida” como se le llama a la pertertenencia de las barras; es decir con 

esta investigación se quieren conocer los sentimientos a los que se enfrentan los 

padres cuando su hijo / hija barrista se pone la camisa de su equipo.  

 

Esta investigación lograra un aporte significativo dentro de los análisis sociales, ya 

que para el Trabajo Social uno de sus énfasis de trabajo son las familias y con 

este análisis se quiere caracterizar las familias del Municipio de Copacabana para 

lograr por medio de observaciones a estas familias, un conocimiento de los 

sentimientos que influyen dentro de estos procesos barrísticos. 

 

Para el Municipio de Copacabana esta investigación es de gran aporte para lograr 

un avance dentro de los procesos generados para el acompañamiento barrístico 

ya que al realizar esta investigación se podrá conocer el tipo de acompañamiento 

y la norma que desde las familias se determinan para combatir este fenómeno. 

Además se pretende generar nuevas propuestas para los acompañamientos que 

se dan a nivel Municipal a los procesos con los jóvenes barristas. 
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Esta investigación busca aportar y beneficiar principalmente a los procesos de 

socialización de las personas barristicas por medio de las familias, además se 

podrá aportar a la caracterización de las familias que se enfrentan al problema de 

las Barras bravas que se dan en el Municipio de Copacabana logrando un 

entendimiento de este fenómeno desde las concepciones familiares. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para analizar teóricamente el problema de la investigación (¿Qué sentimientos, 

miedos, alegrías, orgullos tienen las familias de las personas pertenecientes a las 

llamadas “barras bravas” de los equipos Atlético Nacional (LDS Copa) e Deportivo 

Independiente Medellín (Indigentes) del Municipio de Copacabana12?) se requiere 

mirar la investigación dentro de las perspectivas de: la Teoría de Sistemas (por 

Niklas Luhmann) La Teoría del pensamiento Complejo (Por Edgar Morin) y El texto 

Masa y Poder (Elias Canetti). 

 

Es fundamental analizar desde las teorías anteriormente expuestas los medios 

que las barras enfrentan para hacerse sentir como grupo formado en una cultura 

donde toda la aglomeración conformada estrictamente se convierte en grupo o 

tribu por sus redes de comunicación y socialización expuesta dentro de las normas 

de convivencia impartidas en los grupos. 

 

La Teoría de Sistemas13 habla de partir de una idea que se quiere demostrar, 

definir o poner a prueba, teniendo claro el resultado y es preciso partir desde la 

observación para analizar lo visto desde el factor de la coherencia donde una cosa 

tiene propósito o relación con las demás, esta técnica (la observación) es la que 

más se utilizará en la recopilación de la información requerida para esta  

investigación. La Técnica de la observación plantea observar todo en conjunto 

partiendo desde una hipótesis o supuesto el cual es la finalidad de lo analizado se 

observa para demostrar lo que se cree. 

 

                                                 
12 Pregunta expuesta dentro del planteamiento del problema de esta investigación 
13 Introducción a la Teoría de Sistemas, Niklas Luhmann 
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En contrates con la Teoría de Sistemas nos encontramos la teoría del 

pensamiento complejo que aun que se relacionan, pues la T.S.G14 trata de unirse 

con la teoría del pensamiento complejo por la complejidad que tiene la sociedad 

dentro del conjunto de realidad causa-efecto. 

 

El pensamiento complejo15 busca explicar la realidad por medio de uno de sus 

elementos y se ve al mundo como una máquina perfecta donde se deben 

establecer leyes generales para que el individuo haga cultura y a su vez la cultura 

haga el individuo. 

 

Estas dos teorías se utilizarán para conocer las dinámicas que desde las familias 

se tienen con el proceso barristico fundamental para su caracterización familiar el 

cual se empleará para conocer los acompañamientos, comportamientos y 

sentimientos que el fenómeno barrístico genera dentro de los procesos familiares 

del Municipio de Copacabana. 

 

Por último se analizará el libro de Elias Canetti, “poder y masas16”, desde una 

perspectiva de las barras vistas como una aglomeración de individuos que buscan 

o luchan un ideal conjunto o apoyo de combatir acciones desde lo desconocido 

que nos puede facilitar el entendimiento de este fenómeno desde el medio de 

agrupamiento y nacimiento de este conjunto barrístico, las normas que se dan 

para ser parte de estos grupos. 

 

Para relacionar estas teorías desde el ámbito familiar, la teoría de sistemas 

propone la homeostasia como el equilibrio que las partes tienen dentro de los 

procesos frente a los procesos de equilibrio en los cambios del entorno los cuales 

la familia debe enfrentar como medio de subsistencia social, compuesta por todo 

                                                 
14 T.S.G: Teoría de Sistemas General 
15 Introducción al pensamiento complejo por Edgar Morin 
16 Elías Canetti (1960) masa y poder. Barcelona. Circulo de lectores galaxia Gutemberg 2002. 
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aquello que aporte a las redes de interacción dentro de los procesos de 

socialización familiar. 

 

Dentro de los procesos teórico-conceptuales se deben analizar unos conceptos 

claves dentro del desarrollo del proceso investigativo como lo seria: 

• La familia vista desde la teoría de sistemas se puede analizar desde la 

homeostasia la cual permite un equilibrio entre todas las partes que 

conforman un sistema para enfrentar los cambios externos que pueden 

hacer que los sistemas se amplíen o se rompan, esta teoría nos habla de 

un sistema que fácilmente puede ser las familias. 

Para la teoría del pensamiento complejo se podría analizar las familias 

como la capacidad que tiene el individuo para hacer cultura y la cultura para 

hacer al individuo y éste tiene tres capacidades de transformarse para 

hacer parte de un sistema, el individuo es: autónomo, individual y tiene 

capacidad de procesar cualquier información; la familia hace parte de una 

cultura donde el individuo se encarga de su transformación y éste se puede 

convertir en un ser comprometido con el futuro o no. 

Para Elías Canetti la familia se distingue en cuatro tipos de masa: 

vinculándose a la fuga, la prohibición, inverso o festivo y en estos cuatro 

tipos de masa la familia se incorpora y el individuo o hacer presencia de 

éste o la irrumpe. 

• El concepto de barra se puede relacionar con la teoría de sistemas como 

ese sistema donde hay un conjunto de individuos que tienes uno o varios 

propósitos en común, pero que principalmente se dan las relaciones 

sociales, las barras es un grupo de personas con el objetivo en común de 

socializarse para acompañar un equipo en este caso futbolístico 

determinado. 

El pensamiento complejo denominaría el concepto de barra como aquella 

cultura que el individuo hace para sumergirse en una búsqueda de 

crecimiento hacia un mundo perfecto. 
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Elías Canetti habla de las barras como ese grupo de ideas que buscan 

integrar un conocimiento para compartir los sentimientos y luchas por un 

objetivo en común, el ser humano lucha por un plan de acción que ayude a 

la comunicación de la masa. 

• El conflicto desde la teoría de sistemas es aquel sistema abstracto 

compuesto por conceptos, planes, hipótesis e ideas que muchas veces sólo 

existen en el pensamiento de la persona. 

Para el pensamiento complejo el conflicto se da porque el ser humano es 

un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio y éste puede ser 

invadido por lo imaginario e igualmente reconocer lo real, sabe que existe la 

muerte pero no cree en ella; esto es el conflicto un imaginario de violencia 

donde es reconocida la muerte como punto final. 

La violencia para Elías Canetti es esa masa que se reúne para salir a matar 

y matar a aquellas personas con un objetivo claro (misma camiseta, etc.) 

sólo basta que un grupo de individuos se reúna para comunicar quien debe 

morir y es ahí donde se forma la masa y se da el conflicto. 

• La pertenencia a un grupo desde la teoría de sistemas se da por ese 

propósito u objetivo que tiene cada individuo de definir lo que existe y 

quiere y su influenza para ser parte de una relación sistémica que se puede 

dar perteneciendo a un grupo. 

En el pensamiento complejo la pertenencia a un grupo se puede definir 

teóricamente gracias a la auto-eco-organización que se da desde la 

autonomía por esa necesidad que tiene el individuo de organizarse bajo la 

sensibilidad del otro y esto se da cuando se conforma un grupo y se 

pertenece a éste. 

Para Elías Canetti la pertenencia a un grupo se da por ese miedo del 

individuo por ser tocado por lo desconocido y es por este miedo se que 

reúne un grupo de individuos. Canetti habla mucho de los grupos como 

masa y que éstos se conforman principalmente por ese miedo a morir pero 

por la necesidad de matar. 
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• El concepto de socialización desde a teoría de sistemas se puede mirar 

desde la perspectiva teórica del propósito de los sistemas al relacionarse 

con individuos que desarrollen una coherencia de ideas o hipótesis 

obteniendo como resultado un sistema donde la adaptación genere 

equilibrios internos de cambios en la sociabilidad del individuo. 

Para el pensamiento complejo la socialización se da como esa capacidad 

del individuo ser autónomo para hacer parte de una cultura capaz de 

socializarse en un mundo perfecto. 

La socialización de las masas para Elías Canetti se da para compartir 

planes de acción que desintegren al individuo conociendo las emociones 

que aporten a combatir en las masas, es decir a luchar en las masas y 

generar ideas de violencia. 

• La norma desde la teoría sistémica se da como ese complemento a lo 

observado y a partir de una observación coherente se genera la norma 

como hipótesis para combatir un quebranto dentro de los sistemas sociales. 

En el pensamiento complejo la norma se establece para lograr la 

concepción de un mundo lineal donde el individuo conforme una cultura en 

un mundo perfecto integro de leyes generales. 

La norma en las masas se da como esa comunicación que se tiene al 

conformar las masas y plantear las normas que se llevarán a cabo dentro 

de la lucha que se generará por la necesidad de matar a alguien o algo. 
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5.2.  MARCO HISTÓRICO 

  
El fútbol ha sido desde sus principios, una gran pasión para muchas personas en el 
mundo, las cuales se reúnen para apoyar a su equipo de preferencia. Desde los primeros 
mundiales se vio la sorprendente acogida que estaba teniendo este deporte, el cual 
llevaba multitudes de personas a disfrutar en los estadios de los partidos de su equipo 
nacional u otro equipo de su preferencia, y a su vez, este podría tomarse como un 
espectáculo que podía hacer que la gente se olvidara por un momento de los problemas 
que los agobiaban en esos tiempos. El fútbol trajo consigo la competitividad y emoción, 
sentimientos normales en este deporte, pero lo que nunca quiso traer fue la violencia, que 
ha sido provocada por las discrepancias que se producen entre fanáticos del fútbol, y 
además, un mal concepto de lo que significa la palabra competitividad, los cuales volvieron 
estos actos de violencia en un hobby, con esto nos queremos referir principalmente a las 
barras bravas. Entre los primeros registros de barras bravas se pueden nombrar los tan 
reconocidos "Hulligans", nombre que proviene del apellido de una familia Inglesa, lugar 
donde se dio origen a este espléndido deporte, pero que contra él sé atenta y contra sus 
verdaderos hinchas, los "Hulligans" son reconocidos por las atrocidades que han cometido 
cuando juega su selección "Inglaterra", diferente al comportamiento que estos viven 
cuando se disputa algún partido de la liga Inglesa, en la cual todos conviven en paz e 
inclusive los estadios tienen mínima seguridad entre cancha y tribunas.  En Latinoamérica 
comenzamos a ver las barras bravas en países como Argentina y Brasil, y poco a poco 
fueron extendiéndose por los diferentes países, en la cual Colombia no fue inminente a 
este problema. En nuestro país la primera aparición de una barra brava en los años 60 se 
le atribuye a la "Puteria roja", barra del independiente Medellín que ya desapareció y se 
convirtió en "Rexixtenxia norte", la expansión de este problema no se hizo esperar y 
aparecieron nuevas barras como lo son: "Los del sur", barra del Atlético Nacional y "Los 
comandos azules", del Millonarios, entre otras17. 

 

En Colombia las barras buscan seguir y similar este fenómeno con las barras de 

Argentina consideradas una de las más fuertes y mejor constituidas entre los 

mismos barristas pues para la demás gente es un problema un poco más grave 

por su gran influenza de fármacos, alcohol y armas que estas barras tienen18. 

 

En el Municipio de Copacabana el fenómeno barristico ha pasado por varios 

procesos dentro de los requerimientos para conformar las movilizaciones 

barrísticas; aunque hay procesos de difícil acompañamiento por estar enmarcados 

en los fenómenos de violencia que tanto el Municipio como el departamento ha 

tenido que enfrentar, fenómenos que han hecho que estos grupos tengan que 

                                                 
17 Herrera, Jaime. Alerta Máxima: el Colombiano 2002 p.1C 
18 Ibid cita 17 
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pasar por periodos donde estas barras han tenido que desaparecer para luego 

conformarse. 

 

Este fenómeno se evidenció principalmente en la barra del Deportivo 

Independiente Medellín en el Municipio de Copacabana donde hace un par de 

años el jefe o líder de este grupo barristico fue amenazado argumentando que “si 

no deja de funcionar este grupo matarán el líder y la familia de éste19”  se hizo 

entonces necesario que este grupo desapareciera aunque por un periodo corto 

pues los mismos integrantes de éste decidieron elegir democráticamente el nuevo 

nombre del grupo y elegir el líder y de ahí se decidió el nombre de “indigentes” 

pues en todos los cánticos y señalamientos que se le dan a la barra del Deportivo 

Independiente Medellín esta es una barra “de indigentes y de borrachos”. 

 

La barra del Atlético Nacional en el Municipio de Copacabana era sólo una, pero 

hace un poco más de dos años se dividió en dos y luego tres, pues algunos de sus 

miembros no estaban de acuerdo con las normas impuestas por los líderes o jefes 

de ese entonces y decidieron formalizarse en tres grupos barrísticos del Nacional 

en Copacabana entre los cuales existe LDS Copa en el cual basaremos la 

investigación. Se toma este grupo ya que es él que más apoyo recibe por parte de 

la Alcaldía y por ser el mejor conformado y con reglas más estrictas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Fuente: barristas Indigentes 
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5.3.  MARCO LEGAL 

 

6.3.1  Nivel Nacional:  La ley 135620 de octubre 23 del año 200921 en el capítulo 

IV, en los Artículos 9, 10 y 11 se hablan de las campañas educativas y preventivas 

que las personas y grupos influyentes dentro de los procesos barrístico-futboleros 

deben realizar con los barristas facilitando procesos de desarrollo y crecimiento 

personal y familiar, además en dicha ley se habla del acompañamiento que los 

barristas deben tener por el entorno evitando así las aglomeraciones violentas que 

se puedan presentar. 

 

Se hace referencia también de los procesos que deben realizar las redes de 

interacción de los barristas en la familia, Instituciones educativas, entre otros 

involucrados dentro de esta problemática. 

 

Conociendo la anterior ley cabe resaltar la importancia que tienen las familias de 

los barristas dentro del desarrollo del individuo; importancia que será resaltada en 

el trascurso de esta investigación. 

 

6.3.2  La Norma Barrística en el Municipio de Copac abana:  En el Municipio de 

Copacabana los barristas y administrativos aducen haber firmado un acuerdo22 

donde se comprometen a disminuir los índices de violencia dentro del Municipio 

además de respetar y delimitar las zonas de encuentro barrísticas, esto por parte 

de los grupos barrísticos, y por parte de la Alcaldía Municipal el compromiso sería 

apoyar todos los eventos que requieran de apoyo Municipal. 

 

Como primero y pieza clave para avanzar dentro de estos procesos se delimitó las 

zonas de encuentro antes y después de los partidos futbolísticos y se otorgó un 

                                                 
20 Ley de seguridad en eventos deportivos 
21 http://web.precidencia.gov.co/leyes/ 
22 Al momento de la recolección de la información no se pudo acceder a l  documento firmado de 
este acuerdo. 
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apoyo económico por parte de la Alcaldía que sería de $100.000 destinados a 

suplir alguna necesidad urgente de los barristas y se determino que Indigentes 

usaría este dinero para la contratación de un bus que los trasportara 1 día al 

estadio Atanasio Girardot de Medellín y LDS Copa usaría este dinero para 

elaborar un trapo con la consigna “Copacabana Verdolaga” y deberían presentar 

evidencias del buen uso de este dinero para continuar con los diálogos de paz y 

convivencia dentro del municipio. 

 

Al momento de firmar el acta dos de la tres partes implicadas estuvieron de 

acuerdo excepto el grupo barristico Indigentes quienes no firmaron pues aducen 

que la violencia en el municipio se genera por la barra del Atlético Nacional y sus 

llamados “caminantes” pues como estos son extraños en el municipio no cumplen 

con lo establecido pues ellos son los que inician las riñas. 

 

 

6.3.3.  La Ley para los grupos barristicos en Copac abana:  En los grupos 

barrísticos de Copacabana la norma está clara desde sus grupos, aunque todos la 

conocen, no está aun escrita pues argumentan tener otras prioridades y la ley 

general es “respetar y hacer respetar la camisa, el grupo y la hinchada23”. 

 

Indigentes: 

En el grupo barrístico Indigentes las reglas o normas no existen, simplemente el 

respeto por la norma general de todo barrista es el ideal colectivo, la ley no existe 

pero el respeto es la norma. 

Este grupo ha sido más abierto con las normas pues es un grupo que ha pasado 

por herencias de familias enteras que piensan y estos piensan que mientras mas 

se conozca del peligro a enfrentar, menos riesgos se debe tomar. 

 

 
                                                 
23 Ley del barrista  
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LDS Copa: 

En cambio en LDS Copa la norma es muy estricta:  

• Las mujeres no pueden asistir a los partidos denominados clásicos por ser 

muy peligroso para exponer los tesoros de las barras. 

• La mujer se respeta dentro y fuera del estadio. 

• La camisa se respeta. 

• Al equipo se apoya con el alma. 

• El licor es el acompañante de los amigos. 

• A los barristas caminantes24 se les debe abrir las puertas del Municipio y 

hospedarlos como si fuera un miembro más de la familia. 

• Si otro grupo barrista nos agrede (sea el bus, el trapo25, etc.) con la vida se 

debe defender. 

• Ante la intolerancia, el irrespeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Barrista caminante: grupo de personas que van de por todo o Colombia viajando gratis en los 
medios de transporte para ver jugar al Atlético Nacional; este grupo barristico sólo se da en la 
hinchada verdolaga ( Atlético Nacional) 
25 Trapo: seudónimo que se le da a la bandera por parte de los barristas. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

6.1   ENFOQUE 

 

Con el enfoque cualitativo en esta investigación se dará a conocer las 

apreciaciones y conceptos que las familias de los barristas asumen, al tener un 

miembro de su núcleo familiar siendo parte de procesos barrísticos. 

Además este enfoque tiene como finalidad explorara las relaciones sociales y 

describir la realidad tomando pequeñas muestras, lo cual dentro de la 

investigación es fundamental ya que se quiere dar un estudio de profundidad a 

las familias con miembros barrísticos. 

 

6.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de la investigación es descriptivo ya que se busca conocer y plasmar 

las concepciones que tienen las familias de las personas pertenecientes a las 

llamadas “barras bravas” logrando así describir las emociones de este grupo 

de personas. 

 

6.3   MUESTRA 

 

Dentro de la investigación cualitativa se hace fundamental la toma de muestras 

pequeña pero significativa pues al realizar la observación a grupos reducidos 

se podrá analizar mejor sin necesidad de cifras. 

En Copacabana se conocen cuatro grupos barrísticos pero para el desarrollo 

de esta investigación se tomarán principalmente dos los cuales son los que 

más han participado dentro de los procesos que la Alcaldía Municipal de 

Copacabana ha realizado y serían  pues: indigentes (barristas del deportivo 

Independiente Medellín) y LDS Copa (barristas de Atlético Nacional) cuyos 
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puntos de encuentro son sitios distintos pero en el mismo sector evitando así 

roces innecesarios que pueden desatar una dura lucha de poder. 

Las técnicas de recolección de la información se realizó a un 5% del total de  

las familias pertenecientes a las barras, es decir 5 familias de la barra LDS 

Copa y 5 de Indigentes este número de encuestados se determinó por ser un 

número significativo pues son 50 integrantes en la totalidad de las dos barras 

en el Municipio de Copacabana y además se trato de seleccionar las familias 

cuyos integrantes generan mas movilizaciones dentro de los grupos barristicos, 

es decir se analizara principalmente los líderes y sus familias, 

 

6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas que se utilizarán servirán como soporte para la caracterización de 

las familias y para conocer los sentimientos que produce en éstas al tener un 

miembro de las familias en grupos barrísticos. 

• Entrevista: Se efectuará para conocer las apreciaciones de los padres y 

familias con miembros barristas. Se realizará al jefe de familia o algún 

integrante de ésta distinto al barrista. 

Se realizara a aquellas familias seleccionadas por medio de la entrevista 

para dar una aproximación a los procesos que tienen las familias con 

integrantes barristas. 

• Encuesta: Se realizará para conocer al individuo barrista y realizar un 

corto acercamiento a las familias a observar. Se realizará al barrista. 

Esta técnica se utilizará para caracterizar un poco los integrantes de las 

barras para así poder seleccionar aquellas familias que tengan 

miembros con mayor relevancia dentro de los procesos barristicos. 

 

• Observación: Permitirá ver el comportamiento de las familias y del 

individuo barrista. 
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Se observará aquellas situaciones donde la familia y el barrista comparta 

momentos cruciales dentro de este fenómeno, es decir: las zonas de 

encuentro, los procesos familiares, entre otros aspectos importantes 

para la investigación. 

 

6.5 NSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

6.5.1 encuesta 

 

Dirigida a los integrantes de las barras con el objetivo de por medio de ésta 

seleccionar las familias que aportarán al desarrollo de la investigación. 

 

1. Edad_________ 

2. Género  

F___  M ____ 

3. Con quién vive  

Mamá___ 

Papá___ 

Hermanos ___ 

Otros___ 

Cuáles?______________________________________________________

____________________________________________________ 

4. ¿A qué barra del Municipio de Copacabana pertenece?____________ 

________________________________________________________ 

5. ¿Qué hace cuando no estas participando en los procesos barrísticos? 

Estudia ___ 

Trabaja ___ 

Nada ___ 

6. ¿Ha participado en enfrentamientos barristicos? 

Si ___ 

No ___ 

7. ¿ha sufrido algún accidente por participar en enfrentamientos barristicos? 

Si ___ 

No ___ 

 Cuáles?__________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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6.5.2 guía de observación 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  
Lugar: 

Fecha: 

Hora inicio: 

Hora final: 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones o Datos 

 

 

 

Número de personas: 

Firma: 
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6.5.3  entrevista 

 

Dirigida a las familias seleccionadas con el objetivo de conocer los que piensan y 

sienten con respecto a los grupos barrísticos. 

 

1. ¿Quiénes conforman tu familia? 

Cónyuge ___ 

Hijos___ 

Nietos___ 

Otros ___  

¿Cuáles?________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos integrantes hay en tu familia? _____ 

3. ¿Cuál de los integrantes hace parte del grupo barrístico? __________ y a 

cuál grupo? ______________________ 

4. ¿Cómo apoyas a tu familiar en este grupo?______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿Qué haces cuando hay encuentro futbolístico? _________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. ¿Tu familiar perteneciente a este grupo ha sufrido algún accidente a causa 

de su pertenencia? 

Si___ 

No___ 

¿Cuál?_______________________________________________________

___________________________________________________ 

7. ¿Cómo se ha afrontado este accidente desde la familia? ___________ 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 33

7. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

A continuación se hará una descripción de los resultados obtenidos al desarrollar 

las técnicas de recolección de la información requerida para el análisis de la 

investigación.  

 

7.1.  Encuesta 

 

Esta técnica se realizo a 50 personas miembros de las barras LDS Copa e 

Indigentes en el Municipio de Copacabana, arrojando como resultados que: 

Las edades de las personas pertenecientes a las barras en el Municipio de 

Copacabana se dan entre los 18 y 24 años de edad; un 70% de los individuos 

encuestados viven con la madre, 30% con el padre, 100% con los hermanos y un 

20% viven con otras personas como cónyuges e hijos. 

Como población encuestada se tomó un 70% de hombres y 30% mujeres. 

Un 70% de la población encuestada ha participado en enfrentamientos barrísticos 

arrojando así a un 60% de personas con accidentes a causa de los 

enfrentamientos barrísticos y estos accidentes en un 100% han sido por arma 

corto-pulsante26. 

Los integrantes de las barras encuestados en un 50% estudian, 30% trabaja y 

20% no hace nada. 

 

7.2.  Entrevista 

 

Esta entrevista se realizó a la madre o padre de la persona barrista arrojando 

como resultados con el fin de conocer un poco las dinamicas que interfieren en los 

procesos : 
                                                 
26 Navaja, cuchillos, machete. 
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las familias entrevistadas un 70% viven con el cónyuge, un 100% con los hijos, 

20% nietos y otro 20% con otras personas que suelen ser con los padres (abuelos 

del barrista) Estas familias tienen un promedio de 3 a 7 integrantes y hacen parte 

de los grupos barristas un 40% el hijo mayor, el hijo menor un 30% y un hijo que 

suele estar en el medio 30%, el apoyo que estas familias les dan a los grupos 

barrísticos en un 3% se da prestando la casa para estos eventos, un 30% ignoran 

estos grupos “creemos que nuestro hijo está llamando la atención y si lo 

ignoramos mas ligero saldrá de este error27”. 

Cuando se dan los llamados clásicos futbolísticos la madre en un 40% reza “soy 

consiente del peligro que enfrentará mi hijo y sólo le pido a Dios me lo devuelva 

con vida de el partido28” otro 40% van al punto de encuentro barristico a despedir 

su hijo “puede ser la última vez que la vea y la quiero ver contenta con lo que más 

le gusta a ella29” un 20% de las familias no hacen nada “no es el equipo que me 

gusta30” La familia se reúne a ver el partido futbolístico por televisión en un 70% 

“para saber a que me atengo con mi hijo en lo que refiere a peleas pues a el le 

gusta pelear y respetar su camisa31”  

En un 60% las familias han afrontado accidentes a causa de los eventos 

futbolísticos logrando así que un 60% de la población accidentada cuida y 

acompaña a su hijo para que se recupere mientras que le 40% restante ignora 

este evento “Si lo ignoramos aprenden y no lo vuelven hacer32”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Argumento de familiar entrevistado (Familia 2 LDS Copa) 
28 Argumento de familiar entrevistado (Familia 4 LDS Copa) 
29 Argumento de familiar entrevistado (Familia 5 LDS Copa) 
30 Argumento de familiar entrevistado (Familia 3 Indigentes) 
31 Argumento de familiar entrevistado (Familia 4 Indigentes) 
32 Argumento de familiar entrevistado (Familia 1 Indigentes) 
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7.3.  Observaciones  

 

7.3.1 familias  

 

FAMILIA 1 LDS Copa33 

Esta familia esta conformada por 4 integrantes, siendo una familia nuclear (padre, 

madre, 2 hijos) el hijo mayor que vive en el hogar es el que participa de los evento 

barristicos; la dinámica que se vive dentro de la familia es de apoyo a todos los 

eventos barrísticos en su logística, siendo esta vivienda un punto de encuentro 

para los jefes del grupo para la organización que se debe hacer y establecimiento 

de las normas que se darán o impartirán el día del partido futbolístico, se evidencia 

el apoyo de la madre por cada evento y su organización pero aunque el padre se 

muestra activo con los barristas se evidencia un descontento por esta reunión en 

la casa por parte del padre. En esta vivienda se realiza todas las concesiones 

alcaldía-grupo barrista. Los padres son hinchas de otro equipo futbolístico. 

Cuando el hijo sale de la casa con la camiseta del Atlético Nacional puesta se 

evidencia un sufrimiento en el hogar por desconocer el futuro y acompañan a su 

hijo hasta el punto de encuentro el tiempo que lo requiera. 

 

FAMILIA 2 LDS Copa 

Esta familia es de 5 integrantes, es una familia reconstruida (madre, compañero, 3 

hijos) el hijo menor es el que participa de los eventos futbolísticos; este fenómeno 

barrístico en la familia pasa desapercibido logrando así un interés nulo por lo que 

conlleva este fenómeno pensando que si este grupo pasa desapercibido dentro de 

la convivencia familiar el hijo involucrado se dará cuenta del error que está 

cometiendo al involucrarse en este grupo y saldrá pronto de este problema; 

además esta familia es hincha de otro equipo futbolístico. Cuando el hijo sale de la 

casa con la camiseta de el Atlético Nacional nadie le presta atención es como si 

                                                 
33 LDS Copa son los barristas del Atlético Nacional 
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tuviera otra camiseta puesta así se el día de un acompañar al equipo para un 

clásico. 

 

FAMILIA 3 LDS Copa 

Esta familia esta compuesta por 7 integrantes, es una familia nuclear (madre, 

padre, 5 hijos), los 2 hijos del medio son los que participan de este grupo, esta 

casa sirve de punto de encuentro para todos los integrantes del grupo  LDS Copa, 

pues acá tienen la posibilidad de guardar todo lo que necesitan para acompañar el 

equipo los días del partido futbolístico, uno de los dos hijos barrístas ha sufrido un 

accidente durante su pertenencia en dicho grupo lo que hace que cada vez que 

los hijos visten la camiseta, la familia entera se reúna para entregarlos a Dios y así 

dar un acompañamiento en todos los momentos cruciales dentro de la vida de los 

hijos. Es una familia constantemente temerosa ya que se dice que vive uno de los 

jefes del grupo barrístico en Copacabana y el otro hijo es el tesorero del grupo. 

 

FAMILIA 4 LDS Copa 

 Esta familia está compuesta por 7 integrantes, es una familia extensa (madre, 

padre, 3 hijos 2 nietos), el hijo menor es el integrante del grupo, el 

acompañamiento por parte de la familia al hijo es principalmente económico “si mi 

esposo trabaja para darle gusto, estudio y alimentación a los nietos y a mis hijas 

que ya se tiraron la vida porque no va a ver plata para darle a mi hijo para que 

cumpla sus sueños34” A pesar de ser consiente los padres del peligro al cual se 

enfrenta el hijo, tratan de ser complacidos con los requerimientos de éste para la 

pertenencia en el grupo. 

 

FAMILIA 5 LDS Copa 

Esta familia está compuesta por 5 integrantes, es una familia nuclear (madre, 

padre y 3 hijos) con 2 integran barristas los dos últimos hijos (hombre y mujer) la 

familia trata de acompañar los hijos barristas pues es una familia unida que ha 
                                                 
34 Argumento de familiar entrevistado (Familia 4 LDS Copa) 
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tenido que resistir otros problemas (drogadicción) pero se evidencia el 

acompañamiento que los padres tienen con sus hijos, la hija fue la primera en ser 

miembro de la familia y por ser la única mujer de la familia (a parte de la madre) 

los hermanos y padres buscan cuidarla y protegerla, al parecer por este motivo el 

otro hermano decidió integrarse también pues éste es un miembro pasivo. Se 

evidencia que cuando se llega el momento de vestir la camiseta hay unión, 

cuidado y protección para que los hijos regresen a casa. 

 

FAMILIA 1 Indigentes35 

La familia está compuesta por 5 integrantes, es una familia extensa (madre, padre 

2 hijos y 1 nieta) siendo el hijo menor el integrante barrista, a pesar de la familia 

ser hinchas del mismo equipo que el hijo, tratan de de mostrar una norma rígida 

donde la participación en estos grupos es indebida dentro de las normas del hogar 

tratan de inculcarle al hijo que “en la familia este fenómeno nunca se ha vivido ni 

tanto fanatismo por un partido futbolístico que de ante mano se sabe quien va a 

ganar, (...) el fútbol hoy en día sólo es mafia36” pero esto pasa desapercibido por el 

barrista pues a pesar de tanto diálogo en la casa, este hijo es uno de los jefes de 

la barra. A pesar de ser la norma tan rígida cuando el hijo presenta algún 

problema por la pertenencia en este grupo el primer apoyo que recibe es de los 

padres. Cuando el hijo viste la camiseta se evidencia un clima de inconformidad, 

desacuerdo y malestar por no saber que pasará ese día pues este individuo ha 

sido blanco de múltiples ataques violentos. 

 

FAMILIA 2 Indigentes 

Es una familia de 3 integrantes, es una familia nuclear-extensa (padre, madre, 1 

hija) viven en una pieza donde cocinan y duermen pero en la casa de la madre, es 

una familia que apenas se está formando pues se unieron a raíz de la concepción 

del hijo, se puede decir que los 3 integrantes hacen parte del grupo barrístico pues 

                                                 
35 Indigentes son los barristas de Independiente Deportivo Medellín 
36 Argumento de familiar entrevistado (Familia 1 Indigentes) 
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aún son muy jóvenes y los ideales de acompañamiento al equipo no han 

cambiado “uno no deja de querer porque hay un hijo de por medio37” cuando la 

madre no puede ir a los partidos acompaña a la pareja la punto de encuentro 

despidiéndolo. 

 

FAMILIA 3 Indigentes 

Es una familia de 4 integrantes, monoparental (madre, 3 hijos) hijo mayor barrista, 

se evidencia una indiferencia por parte de la madre para este fenómeno pues la 

madre trabaja jornadas muy extensas y los otros dos hijos son muy pequeños 

entonces la prioridad son los menores, no se apoya ningún equipo futbolístico. 

 

FAMILIA 4 Indigentes 

Es una familia de 7 integrantes, familia reconstruida-extensa (madre, compañero, 

3 hijo y 2 nietos) hijo menor barrista, es una familia con normas muy frágiles y se 

evidencia fácilmente por su tipología familiar, el hijo barrista es un conflictivo y a 

pesar de no ser de los llamados jefes éste hace respetar la camisa y su creencia e 

ideal donde sea, el acompañamiento por parte de la familia es indiferente pues 

argumentan “mi hijo ya está muy grande y no hay diálogo que valga, además él es 

muy conflictivo es decir es un caso perdido38”  

 

FAMILIA 5 Indigentes 

Es una familia de 5 integrantes, familia nuclear (padre, madre, 3 hermanos) es una 

familia que aunque todos los integrantes son hinchas del Deportivo Independiente 

Medellín, no apoyan el barrismo ni de su hijo ni por parte de nadie “se va al 

estadio a desestrezarse no a pelear por un balón39” Hay acompañamiento de la 

familia siempre y cuando esta visualización futbolística se dé en el mismo hogar. 

 

 
                                                 
37 Argumento de familiar entrevistado (Familia 2 Indigentes) 
38 Argumento de familiar entrevistado (Familia 4 Indigentes) 
39 Argumento de familiar entrevistado (Familia 5 Indigentes) 
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7.3.2.  Punto de encuentro 

 

INDIGENTES 

Punto de encuentro: puente IMUSA 

Número de barristas: promedio 25 personas 

Hora promedio: mínimo 2 horas antes de cada partido 

 

Día normal: los barristas se encuentran para recoger los implementos que les 

servirá de apoyo para los cánticos previos al partido, los demás integrantes se 

reúnen en el puente de IMUSA a la espera de que les sea asignado el implemento 

barrístico40. Cuando todos llegan comienza el frenesí, los cánticos, mostrando con 

orgullo a quienes pasan por este lugar el equipo del cual son hinchas barristas al 

momento que cantan y que los habitantes del municipio transitan piden dinero que 

argumentan “será para comprar las boletas y pagar el bus” pero queda el 

interrogante si este dinero si será invertido para esto pues antes de abordar el bus 

se le asigna a cada barrista el puesto y se les hace entrega de la boleta y ¿si las 

boletas sólo se compran en el estadio y sitios determinados cómo hacen para 

acceder a ella un Domingo a las 6 de la tarde y sin necesidad de desplazarse a 

ningún lugar?, por lo que se pudo observar este dinero es implementado para la 

compra de utensilios necesarios para el apoyo barrístico (camisas, banderas, etc.). 

Se evidencia un aglomeramiento sano41 No se ve la presencia de padres de 

familia durante este momento, la gente pasa con miedo por este lugar. Se aborda 

el bus y en las ventanas toman asiento aquellos hinchas que tienen banderas en 

su poder para que todo aquél que vea pasar el bus sepa quienes van allí. 

 

Día de clásico (partido Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín): se 

reúnen en el punto de encuentro como si fuera un día normal, pero se vive un 

ambiente tenso, de afanes por guardar armas corto-pulsantes en los bolsillos, 

                                                 
40 Implemento Barristico: bombo, banderas, trompeta, y demás 
41 Sano: sin vicio alguno 
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medias y “no cabe demás unas piedritas por si las moscas42” Es tan tenso el 

ambiente que un día como hoy hay licor, cigarrillos, algo ya no tan sano, se ve el 

paso de los padres de familia pidiendo a sus hijos no ir al partido pero el caso es 

omiso, sin embargo el paso de los padres por este lugar sigue siendo poco (sin 

importar que las estadísticas muestran que un día de clásico los hinchas del 

Deportivo independiente Medellín son los más accidentados violentamente). Se 

aborda el bus después de ver pasar el bus de sus contrincantes (Atlético 

Nacional). Pero con uno que otro lesionado sin gravedad pero con el rencor 

corriendo por las venas y la sed de venganza que no se calmará y menos si pierde 

el equipo. 

Al llegar de regreso todos se dispersan sea día de clásico o día normal, gane o 

pierda el equipo, estos hinchas no se vuelven a ver aglomerados hasta el próximo 

encuentro. 

 

LDS Copa 

Punto de encuentro: escalas del costado de la Alcaldía de Copacabana 

Número de barristas: promedio 30 personas 

Hora promedio: mínimo 2 horas antes de cada partido 

 

Día normal: los barristas se reúnen en la casa de uno de los líderes a recoger los 

implementos necesarios para acompañar al equipo, luego en desfile un promedio 

de 20 cuadras caminan agitando las banderas y cantando para llegar a la zona de 

encuentro ubicada en las escalas de la Alcaldía Municipal, se ve mucho consumo 

de droga y licor, los padres y familiares de estos barristas pasan constantemente y 

se quedan un rato observando el comportamiento de éstos; cada que pasa la 

gente le piden dinero argumentando ajustar para la compra de la boleta, hay 

muchos niños (hijos, sobrinos y hermanos menores) agitando las banderas 

mientras los demás tocan el bombo, cantan y consumen drogas o licor, a la gente 

le gusta observar esto pues se quedan un rato viendo la euforia de los barristas. El 
                                                 
42 Argumento barrista Indigentes 
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líder saca una lista con los nombres de las personas que previamente han 

separado su cupo en el bus, llama a lista, los padres empiezan a encomendar sus 

hijos a las fuerzas supremas bendiciones, entrega de dineros de los padres a los 

hijos y una que otra lágrima surgen en este momento y los barristas suben al bus, 

se ubican en las sillas, luego el líder organiza equitativamente las banderas para 

que no quede ni un espacio sin éstas. 

 

Día de clásico (partido Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín): no 

es un día normal pues el desfile previo al punto de encuentro se realiza por la calle 

donde se da el punto de encuentro del Deportivo Independiente Medellín, 

obviamente el ambiente se vuelve más tenso, el uso del licor y las drogas se da 

sin restricciones y con mayor frecuencia que los demás días, las familias enteras 

acompañan este desfile como si hiciesen una cajita de cristal donde nada puede 

entrar pero si salir, se llega al punto de encuentro y se dan los últimos acuerdos “si 

los hinchas del Medellín le lanzan una piedra al bus nos hacemos matar43” Igual se 

pide dinero como los demás días de encuentro futbolistico; los padres y familiares 

permanecen ahí. Se llega el momento de abordar el bus se comienza a llamar a 

lista y las lágrimas se duplican, las bendiciones y rezos a esos seres supremos 

que han de acompañar los barristas, se duplica la entrega de dinero de los padres 

a los hijos; las mujeres se quedan sentadas pues en estos partidos sólo es 

permitido ir a los hombres. De pronto todos los familiares comienzan a correr pues 

el bus de los hinchas del Nacional pasará por el lado de los hinchas del Medellín y 

como si fuera una premonición al bus le cae una piedra, nadie vio quien, pero la 

pelea comienza a un lado unos, al otro lado otros y en el medio un sin fin de 

padres buscando armar una barrera de protección, la barrera funciona pues los 

únicos afectados son los del equipo contrario, los padres empujan los hijos como 

si fueran ganado los acomodan el bus y éste va sin dejar rastro alguno. 

Al llegar los barristas del partido futbolístico todos juntos se sientan en las escalas 

de la Iglesia del parque principal de Copacabana a tomar licor un rato; si perdió el 
                                                 
43 Argumento barrista LDS Copa 
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equipo, las caras de tristeza se ven, y si ganó, las caras de cansancio por haberle 

cumplido barrísticamente al equipo son notorias, pero todos callados y sólo se 

hablan para compartir licor. 

 

7.3.3  Categorización 

 

7.3.3.1 normas y valores en las familias  

 

Se evidencian dos tipos de normas dentro de los procesos familiares: 

1. Apoyo y solidaridad: en este aspecto se observan familias donde la 

prioridad es el acompañamiento a este fenómeno pues sienten que 

mientras más acompañamiento se dé en las familias a este fenómeno la 

transición del adolescente a la etapa madura se dará significativamente y 

sin caer en el error de criar hijos con poco futuro social. 

“si el problema persiste la compañía es la mejor solución44” 

2. Indiferencia: las familias que se da este aspecto son familias donde se cree 

que mientras más indiferentes sea a este fenómeno dentro de los procesos 

familiares, se puede lograr individuos con un futuro profesional digno y con 

una madurez mejor que mucha gente que apoya los barristas. 

“Si el problema se ignora se logra caer en el error y salir de éste sin afectar 

tanta gente como se afectaría si continuasen en las barras bravas45 

 

7.3.3.2  sentimientos  

 

En general en las familias siempre existirán sentimientos de angustia, miedos 

cada vez que un familiar barrista usa la camiseta del equipo de futbol al que apoya 

pues no se sabe si regresará sano y salvo, además que es muy frecuento los 

conflictos entre barras, aunque esto hoy en día no se de en el Municipio de 

                                                 
44 Frase de una madre con hijo barrista 
45 Argumento de familiar 
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Copacabana, son muy frecuentes en la Ciudad de Medellín donde está ubicado el 

estadio Atanasio Girardot en el cual se disputan los partidos del Deportivo 

Independiente Medellín y del Atlético Nacional. El conflicto siempre estará 

sediento de víctimas y para las familias es complicado hacer caso omiso de la 

información negativa que se tiene de las “barras bravas”. 
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8. ANÁLISIS 

 

 

Al realizar esta investigación se parte de la hipótesis, la cual permitiría imaginar 

que; el barrista cuyo acompañamiento sea mas significativo por parte de la familia, 

es un individuo que su capacidad conflictiva es mínima o nula que puede tener 

normas mas rigurosas las cuales hacen que su formación sea mas rígida y así 

mismo sus normas. 

 

En el desarrollo de la investigación se tuvo muy presente los aportes de las teorías 

sistémica, del pensamiento complejo, masa y poder, ya que estas teorías facilitan 

el análisis de las dinámicas familiares que se viven frente a los fenómenos 

barrísticos. 

 

Al realizar las técnicas de investigación (entrevista, encuesta y observación) 

propuestas para el desarrollo de la investigación que nos llevará a caracterizar las 

familias barrísticas en el Municipio de Copacabana, al analizar las familias de las 

barras LDS Copa e Indigentes del Municipio de Copacabana nos encontramos que 

las familias barristicas la topología familiar más común es la monoparental pues un 

70% de las familias observadas los jóvenes pertenecientes a estos grupos 

conviven con la madre y un 30% restantes son familias nucleares pero de igual 

modo dentro de estos porcentajes existe un 40% de familias extensas pues se 

convive en el mismo hogar padres, hijos, nietos y cónyuges de los hijos. Esto nos 

podría dar una amplia visualización de las familias que en el Municipio de 

Copacabana conviven con el fenómeno barrístico. 

 

En las familias analizadas se encontró dos normas muy precisas y claves una 

sería el apoyo incondicional por parte de las familias a estos grupos barrísticos, 

este apoyo se da principalmente en las familias de LDS Copa; la otra sería 

entonces el rechazo absoluto a este fenómeno, rechazo fundamentalmente en el 
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grupo barrístico de Indigentes. Se encontró que la pertenencia a estos grupos 

tiene dos factores generales pero un solo factor dentro de los procesos barristicos 

que serían la fuga a la prohibición desde la norma familiar por la pertenencia a 

estos grupos y el otro aspecto es un festín por el apoyo familiar incondicional, este 

aspecto es clave dentro de la teoría de Elías Canetti quién en el “poder y masas” 

pues presenta estos aspectos como eje fundamental dentro de la concepción de 

masa, pues ésta por su organización requiere elementos que hacen la idea de 

pertenecer o nacer una masa; el primer aspecto de rechazo es una crítica crucial a 

los elementos que legalmente constituyen la norma pues para el gobierno es muy 

importante el apoyo formativo dentro de los procesos barrístcos, claramente lo 

dice la ley 1356 por la que se expresa la relevancia de las campañas educativas y 

formativas que debe presentarse desde toda la red que haga parte del grupo 

barrístico para así ayudar desde los sistemas a la prevención de problemáticas 

sociales que afecten el desarrollo social del individuo; el otro aspecto es al apoyo 

incondicional que realizan los padres y familiares a los jóvenes barristas buscando 

que el factor de coherencia es decir que lo que piensan o demuestran sus hijos o 

familiares frente a ellos que muchas veces no es lo real pues el sistema social que 

conocen las familias no coinciden con los fenómenos que surgen dentro de los 

procesos barrísticos. 

 

Edgar Morin en su libro “Introducción al pensamiento complejo” habla de ese 

individuo que es sensible, neurótico y delirante frente a los fenómenos culturales y 

es por medio de esta teoría donde se resalta el comportamiento de algunas 

familias cuando sus jóvenes salen con camisetas de un equipo determinado a 

brindar un apoyo barrístico a un equipo futbolístico determinado, las familias se 

convierten en un conjunto de emociones fuertes, la sensibilidad aflora por el 

desconocimiento del futuro al cual se están enfrentado sus familiares pues no se 

sabe si llegarán sanos y salvos, a donde haya que ir a recogerlos o en el peor de 

los casos donde buscarán a sus hijos. Así se establezcan leyes generales dentro 

del núcleo familiar, estas se quebrantan fácilmente pues el individuo diariamente 
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se enfrenta a una realidad donde se plantean elementos que hagan al individuo 

autónomo al procesar la información que éste requiera y crea primordial para su 

individualización y pertenencia de una cultura; el barrista tiene como ideal la lucha 

porque su grupo sea la mejor barra no sólo a nivel Nacional sino también a nivel 

Mundial y para lograr esto el barrista convierte a su grupo en una masa duradera 

integrada por un plan de acción que no sólo conozcan sus integrantes sino que 

también sea reconocida por su integración y se convierta en un ideal de 

pertenencia para las nuevas juventudes adiestrando aquellos posibles nuevos 

integrantes; el barrismo es una masa que participa en golpes y violentos 

enfrentamientos sin importar los sentimientos de sufrimiento por los cuales puede 

estar pasando las familias, el barrista es autónomo e individualista en sus ideas 

pero se une cuando quiere matar y sale a matar con un simple grito de muerte al 

enemigo dejando atrás las normas que en la familia se hayan implantado la única 

norma es el deseo de muerte, de sangre, de golpes, de guerra.  

 

Cuando existen hijos menores del barrista joven estos tienen una gran 

probabilidad de continuar con este fenómeno por su acompañamiento que en su 

mayoría de veces sólo cuenta en un 100% con un padre y en pocos        casos 

con ambos. El joven barrísta tiene como único momento de compartir con su hijo 

los días que su “equipo del alma” juega y para no perder ni un minuto de tan 

famoso evento el padre lleva a su hijo a la zona de encuentro barristica logrando 

que este menor se ilusione con agitar la bandera que los barristas tienen o el 

frenesí al redoblar del bombo y esto hace que la historia frente a este fenómeno se 

repita y se convierta en un círculo que se puede romper por su excesivo fanatismo 

que conlleva a la violencia, es tan grande el fanatismo que siente el barrista por su 

equipo que muchas veces deja de compartir tiempo con los hijos por estar 

acompañando a otras personas que como lo dice una madre “prefieren unos 

bobos correteando un balón que los hijos que le han brindado mas alegrías que 
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los ridículos esos46” Canetti define este sentimiento como una masa donde la 

participación se da por el llamado que otro hace para esta movilización barrística y 

en este grupo pueden demostrar más sus habilidades que estando en la casa 

cuidando sus familias. 

 

Al observar las familias de los barristas LDS Copa (Atlético Nacional) e Indigentes  

(Independiente Deportivo Medellín) nos damos cuenta que la tradición de ser 

fanáticos por el Nacional es de familias numerosas y en su mayoría son de 

tipología extensa o reconstruida mientras las familias fanáticas por el Medellín son 

nucleares y al comparar esto con el fenómeno barristico de el Municipio de 

Copacabana existen más barristas involucrados con el Nacional que con el 

Medellín y como estos fanáticos dicen: “no es por pena de demostrar nuestro 

sentimiento pero el fútbol se ha convertido en un deporte muy violento y aunque 

queremos y acompañamos nuestro equipo ser barrista en esta época no es 

saludable47” se puede decir también al conocer las normas dentro de cada red 

familiar que es un poco mas rígida en las familias con barristas de Indigentes pues 

las familias con barristas en LDS Copa son un poco mas flexibles. 

 

En conclusión el fenómeno barrístico dentro de las familias del municipio de 

Copacabana tiene como principal objetivo generador de temores la incapacidad de 

predecir y conocer el futuro del joven barrista cuando éste sale a brindar 

acompañamiento a el equipo del cual hay una fanatismo sea por herencia o por 

tener cierto grado de influenza para ser participe de estos fenómenos. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Argumento de una madre 
47 Argumento de Barrista Independiente Deportivo Medellín (indigentes) 
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9. CONCLUSIONES 

  

 

• Al comenzar la investigación se tenía como principal hipótesis que 

dependiendo del apoyo familiar que se les brinden a los grupos barrísticos, 

sus normas ayudarían a que la pertenencia a este grupo se desarrolle de 

mejor forma que aquellos barristas que no cuentan con el apoyo de sus 

familias, pero al realizar la investigación se encontró que a pesar que el 

grupo Indigentes tiene más rechazo familiar hacia este fenómeno su 

comportamiento es mejor que LDS Copa quienes cuentan con mucho más 

apoyo familiar para el desarrollo del barrismo.  

 

• El fenómeno barrista es muy diferente el que viven las familias de LDS 

Copa e indigentes pues la norma familiar y grupal (en la barra) son muy 

distintas lo cual conlleva a una realidad diferente en cada grupo familiar 

pues suele ser en el grupo LDS Copa un poco más flexible. La norma 

buscando un acompañamiento y una autonomía por la lucha de ideales, 

mientras que para la familia Indigente la norma es estricta y rígida. 

 

• Todas las familias tienen temores con la pertenencia de sus hijos en los 

grupos barrísticos pero dichas familias demuestran estos temores de 

muchas maneras pues de todos modos toca dejar a la deriva el futuro de 

los hijos barristas. 

 

 

• Los sentimientos de las familias tienen como eje central el temor por el 

desconocimiento del futuro de su hijos miembros del barrismo, un temor 

que día a día crece fortaleciéndose cada vez más. 
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• La tipología familiar más común dentro del fenómeno barrístico es 

monoparental pues un 70% de la población barrística sólo convive con un 

padre o una figura de autoridad. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

• A nivel municipal es importante retomar las conversaciones de paz y 

reconciliación que se hicieron hacer aproximadamente un año en las cuales 

se firmo un acuerdo de respeto por las zonas de encuentro,  pero no solo 

con dos grupos barrísticos, sino también con las demás barras del 

Municipio de Copacabana. 

 

• En la Alcaldía Municipal y en los grupos barrísticos se debería llevar 

digamos que una carpeta donde se pueda consignar todo lo que se 

normaliza con relación a las barras y sus enfrentamientos. 

 

• A nivel familiar las recomendaciones serían pocas pues en lo encontrado 

dentro del proceso investigativo, el rechazo e indiferencia familiar a la 

pertenencia a estos grupos, puede generar que haya menos 

enfrentamientos violentos, pero si esto se hace muy a menudo la norma 

puede quebrantar y como familia se perdería el control de sus miembros. 
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GLOSARIO 

 

 

Dentro del desarrollo de la investigación se hace necesario conocer los terminos 

más comunes utilizados dentro de las denominadas “barras Bravas” 

 

• BARRAS: denominación que se da a un conjunto de personas que asiste 

al estadio a apoyar a su equipo. 

 

• BARRISTA: persona que hace parte de una barra. 

 

• BOMBO: símbolo importante de las barras, es el Tambor o redoblante que 

ubica a los barristas sobre lo que hay que hacer durante el desarrollo de 

un partido.  

 

• CONFLICTO: es una situación en que dos individuos o dos grupos de 

individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición 

o emprenden acciones mutuamente neutralizantes de las del otro individuo 

o grupo, con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival y lograr la 

consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Incluso 

cuando la disputa sea de palabra. 

 

• ESTILO DE VIDA: es una expresión que se aplica de una manera 

genérica, como equivalente a la forma en que se entiende la vida, no tanto 
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en el sentido de una particular concepción del mundo (ideología), como en 

el de una idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo. 

 

• FANATISMO: se defiende algo apasionadamente; que se entusiasma 

ciegamente por una cosa, se convierte en intolerancia. 

 

• FRENESÍ: violenta exaltación del animo. 

 

• HOOLIGAN: termino con que se denomina a una persona que actúa 

violentamente, específicamente en las barras de fútbol.  

 

• INDIGENTES: grupo de barristas que pertenece a la barra del Deportivo 

independiente Medellín en el municipio de Copacabana. 

 

• LDS COPA: Grupo de barristas pertenecientes a la barra del Atlético 

Nacional en le municipio de Copacabana. 

 

• TRAPO: símbolo fundamental dentro del proceso barristico. Nombre 

denominando la bandera del equipo. 
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• TRIBU: grupo de personas que se juntan a partir de un tópico determinado 

para generar nuevas reflexiones, estableciendo patrones dentro de lo que 

es normal estableciendo normas de un parámetro que puede determinarse 

como algo anormal; las tribus están mediadas por la moda: música, ropa, 

posición política, actitud hacia la vida y sustancias alucinógenas. 

 

• VIOLENCIA: es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede 

provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque 

no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser 

psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. 
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