
Alegrías y tristezas del fútbol argentino

Que el  fútbol  tenga  un  técnico  que  desdramatiza  y  que  rechaza  el  éxito  como la  
principal  meta  es  más  que gratificante.  Un técnico  que  pronuncia  palabras  fáciles  y  tiene  
actitudes cristalinas, es totalmente resaltable en un fútbol exitista  y mercantilizado como en el  
que vivimos. 

Ese referente se llama Claudio Borghi y hace unos meses le dijo a un joven jugador de  
Boca  que  debe  estudiar  antes  de  pensar  en  jugar  en  primera  división  y  también  salió  a  
defender a un pibe de River que había recibido un golpe y era acusado de “maricón” por sus 
colegas, al haber mostrado su pierna golpeada.

Por el contrario que se generen en los estadios actos discriminatorios es vergonzante.  
Estos hechos no alcanzan la gravedad que adquieren en Europa pero no dejan de ser llamados 
de atención. El estatuto de AFA en su artículo 89 inciso I, como así también la ley nacional  
23592 son muy claros a la hora de sancionar los actos discriminatorios. 

El cambio estructural tiene que darse mediante la educación de los protagonistas directos e  
indirectos del  fútbol.  Por un lado la  presencia de jugadores profesionales de fútbol  en las  
charlas de la Asociación Gustavo Rivero es un gran paso adelante. Villar y Galmarini se hicieron 
presentes en distintos eventos con una gran generosidad y simpleza. Por otro lado que el ex  
jugador  de San Lorenzo  de Almagro  Claudio Biaggio se  haya convertido en el  Director  de 
Deportes de esta Asociación es también un hecho significativo, teniendo en cuenta lo que  
representa su figura para muchos técnicos y padres del fútbol infantil.  

No perdemos de vista que  las escuelas primarias y secundarias son un espacio democrático de  
formación integral y de transmisión de cultura.  La escuela secundaria de gestión pública Pedro  
Benoit de La Plata marcó el camino a seguir en la prevención contra la violencia a comienzos 
de  2010,  hecho  que  fuera  reflejado  en  la  edición  número  siete  de  la  revista  pasión  sin 
Violencia. Ahora se suma un colegio de gestión privada con un proyecto integral que abarca el  
primario  y el  secundario.  Esta  institución es  el  colegio  San Patricio  de Avellaneda y es un  
verdadero ejemplo de compromiso y profesionalismo docente en cuanto a la forma de asumir 
las propuestas educativas de la Asociación Gustavo Rivero. Esperemos que en el 2011 se sigan  
sumando  más  escuelas  con  directivos  y  docentes  emprendedores  que  entiendan  que  la  
educación es la vacuna ideal contra la violencia en el fútbol.


