
Editorial

El fútbol no debe ser así

Lamentablemente el 2010 empezó de la peor manera. Muertos, heridos y detenidos 
pueblan los titulares de los suplementos deportivos y policiales de los medios de 
comunicación nacionales e internacionales. Los barras fueron las vedettes de todos los 
programas televisivos y medios escritos. Los violentos se han convertido en hinchas 
profesionales y generan un miedo paralizante. Las batallas por la conducción de las 
barras bravas explotan hacia adentro y hacia afuera  Las internas dentro de estos grupos 
se están cobrando víctimas que incluso nada tienen que ver con el fútbol. Claro ejemplo 
es la vida del sargento Sergio Rodríguez, víctima del salvaje enfrentamiento de la 
interna de Estudiantes de la Plata. No es la primera vez que tenemos una víctima de la 
policía. Vale recordar a Julio Tapia, muerto a golpes en el estadio  Minela hace un par 
de años.
El exitismo de los hinchas lleva también a situaciones irracionales como lo 
ocurrido en Arroyito con el descenso de Rosario Central que derivó en destrozos 
del estadio y dos heridos graves. 
Por otro lado, jugadores y técnicos no dejan de sorprender. A través de gestos y quejas 
reiteradas, los entrenadores generan violencia. Con ademanes ampulosos, simulaciones, 
pedidos de tarjetas, y juego brusco, los futbolistas amplifican la violencia. Fue 
bochornoso ver por la televisión a dos técnicos insultarse sin freno alguno, como así 
también ver un jugador disfrutar de un partido con las barras alzando su brazo, quizás 
sin tener conocimiento de lo que estaba haciendo. Hasta los árbitros parecen sumarse 
a una locura generalizada ya que tenemos agresiones mutuas entre ellos y a 
terceros, algo indudablemente que escapa a todo lógica. Tampoco no deja de ser 
bochornoso que un supuesto miembro de comisión directiva de un equipo del 
interior de la provincia de Buenos Aires agrediera a un árbitro una vez finalizado 
el cotejo por estar disconforme con el arbitraje. Mientras estas cosas suceden, el 
fútbol infantil se ve sumergido en un violencia inusitada a raíz de las presiones de 
padres y técnicos. El testimonio del presidente de la liga infantil más importante de 
Capital Federal es fiel reflejo de esta triste realidad.
Pero el fútbol no debe ser así. Para ello debemos educar a las jóvenes generaciones para 
evitar que los adultos violentos no tengan nuevos adherentes. Dos proyectos elaborados 
en una escuela pública y una escuela privada son un ejemplo a seguir para generar 
conciencia. Dichos proyectos surgieron a raíz de los programas educativos de la 
Asociación Gustavo Rivero. 
Con motivo del mundial en el continente africano  elaboramos la propuesta “Sudáfrica 
2010 llega a las escuelas” que tiene como meta fortalecer la tarea docente con material 
bibliográfico y videos alusivos al país organizador del evento mundialista.
Somos críticos de la realidad, pero no somos pesimistas. No nos consideramos los 
dueños de la verdad ni tampoco los “salvadores del fútbol”, pero estamos convencidos 
de lo que pretendemos. Por eso apostamos a la educación. Vaya nuestro 
agradecimiento al colega Nicolás Lithix que nos ofreció la tapa de su libro para 
ilustrar la edición de este número.


