
EDITORIAL 

 

La barra: protagonista de la escena 

 

Se juega un nuevo partido. Dos equipos contrincantes disputan su lugar en la 
cancha: el juego, la diversión y el deporte versus la violencia y la criminalidad. Los 
dos intentan ganar terreno, cada equipo alardea de sus jugadas y claro, las 
tribunas retumban: la cancha de fútbol es, indudablemente, uno de los escenarios 
más comunes para presenciar tremenda lucha. Sin embargo, el más activo 
personaje y por lo tanto, el protagonista de la historia, lo puede usted escuchar en 
las tribunas: la barra. 

Esta contienda no es nueva ni exclusiva de la Argentina. Lo que sí es patrimonio 
vernáculo es el grado de violencia desatado semana a semana por parte de las 
barras bravas; a su vez, estos episodios han llevado a un fenómeno sin 
precedentes en el mundo en estos últimos años: la pelea entre hinchas de un 
mismo equipo. 

Hoy lamentamos en el fútbol argentino una gran cifra de víctimas a causa de la 
violencia en el fútbol. De hecho, Argentina es el único país del mundo que tiene 
una Asociación de Familiares de Víctimas (FAVIFA). De hecho, cada vez son más 
frecuentes los choques entre barras de equipos antagónicos, ahora por cuestiones 
internas vinculadas por el dinero y la droga. La violencia desplegada por las barras 
argentinas se instaló en la agenda del fútbol de tal manera que hasta se logra 
exportar el “modelo del aguante”, Por ejemplo, desde hace unos años integrantes 
de hinchadas extranjeras viajaron a  nuestro país para estar con las hinchadas de 
Boca, River y Chacarita, como también barras locales viajaron a Colombia y 
México para enseñar sus métodos. Sí, violentos de otros países se espejan en las 
barras argentinas, como dijo alguna vez el Rafa Di Zeo: “Argentina es Harvard 
para las barras del mundo”. 

Los vínculos del arquero de San Lorenzo Pablo Migliore con barras bravas de 
Boca y el apoyo brindado por este jugador a un violento prófugo de la justicia puso 
en el tapete otra arista de la violencia en el fútbol que se refiere al apoyo que 
reciben estos delincuentes por parte de los protagonistas del fútbol. 

Pensando en esto como telón de fondo, todo indica que el escenario se 
profundizará estando tan cerca el viaje al Mundial Brasil 2014. 



Indudablemente, la violencia en el fútbol es por sobre todas las cosas un 
fenómeno político y acabar o no con ella dependerá entonces de la voluntad 
política de quienes rigen los destinos del fútbol y del país: hasta que el Estado no 
se comprometa a fondo e impulse a otros actores a hacerlo, el próximo muerto 
está a la vuelta de la esquina. 

Por consiguiente, es necesario llevar adelante una labor social y educativa mucho 
más profunda en barrios, escuelas y clubes para desmantelar la cultura de la 
violencia. Ese es el camino trazado por la Asociación Gustavo Rivero. El trabajo a 
largo plazo iniciado en una escuela pública de Mar del Plata es un claro ejemplo 
de los resultados positivos que en materia educativa se pueden lograr. 

También el convenio celebrado entre la Asociación y la Secretaría del CBC de la 
Universidad de Buenos Aires formando voluntarios y posibles agentes 
multiplicadores de un fútbol sin violencia es otro gran paso en la lucha contra este 
flagelo. 

Ojalá el Estado tome nota de estas cuestiones, así podremos el día de mañana 
disfrutar en paz de un partido de fútbol. 

 


