
Violencia, la mancha del fútbol argentino 

 

El fútbol argentino es un desastre. De los 211 países afiliados solo la 
Argentina no es capaz de organizar partidos con hinchadas visitantes. 
Además tiene serios problemas para organizar partidos con público 
local solamente. 

El fracaso del Ríver- Boca por la final de la Copa Libertadores es una 
muestra evidente. Dicho partido fue precedido por un grave hecho. 
Luego de que Atlanta ganara en la cancha de All Boys, la barra brava 
del club de Floresta atacó a los dirigentes visitantes y destrozó parte 
del club. Cuando llego la policía, fue corrida por los violentos. Las 
imágenes que pudieron verse por televisión fueron humillantes y 
dejaron mal  parado a los organismos de seguridad. 

El sábado 24 de noviembre de 2018 lo grotesco e irracional se 
apoderó de la final de la Copa Libertadores de América entre River y 
Boca y obligó a la postergación del partido tras ser suspendido por un 
ataque al colectivo que traía a la delegación xeneize. Algunos 
jugadores terminaron descompuestos por inhalar gases lacrimógenos 
y cortados por vidrios rotos. La peor parte se la llevó el capitán de 
Boca Pablo Pérez que termino con problemas en uno de sus ojos y fue 
derivado a un hospital cercano para observar su situación de salud. El 
parte médico dejo por escrito: “querotoconjuntivitis química, erosión 
corneal y erosión conjuntivital”. Todo producto de las astillas de una de 
las ventanillas que estallaron durante el ataque a piedrazos al ómnibus 
xeneize. 

Tras el anuncio de la postergación del partido, se produjeron varios 
incidentes entre los hinchas violentos de Ríver y la policía. Hubo 
destrozos y robos de autos, además de arrebatos de entradas a los 
hinchas que se iban. Más allá de estos sucesos, hubo escenas 
escalofriantes como la de una mujer poniéndole a una nenita un corsé 
de pirotecnia y convirtiéndola en una potencial bomba que podría 
hacerla estallar en pedazos o la ruptura de vallados que cedieron ante 



la multitud de personas agolpadas. 65000 hinchas de River estuvieron 
siete horas en las tribunas esperando a que la Conmebol tomara una 
decisión que debió adoptar desde el mismo instante de los hechos. El 
operativo de seguridad colapsó y no pasaron cosas más graves de 
milagro. Al final de la jornada quedaron detenidas 56 personas. 

Estas noticias recorrieron el mundo. El diario norteamericano y 
distintos medios internacionales se hicieron eco de los bochornosos 
sucesos como The New York Times que puso el ojo en las 
expresiones violentas en las redes sociales previo a la final, a partir del 
mensaje de un hincha de Boca que, ante el asesinato de un chico que 
caminaba por la calle con la camiseta xeneize, a manos de hinchas de 
River, expresó: “Ya arrancamos la final 1 a 0 abajo. Tenemos tres 
semanas para darlo vuelta”. Otros medios expresaron títulos 
resonantes en sus tapas. El periódico británico The Sun notifica la 
cancelación y califica el ataque de la hinchada a los jugadores de 
Boca que iban en el micro como “brutal” y titulaba “La obsesión 
argentina se puso fea, cuando los peores miedos se hicieron realidad 
en Buenos Aires”. El diario deportivo peruano El Bocón titulaba con 
una polémica frase  “Pelotudos” y agregaba “La final de la libertadores 
fue una vergüenza. Un bus apedreado, futbolistas heridos y la 
Conmebol obligando a los clubes a jugar”. 

Unos días después el ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Martín Ocampo, presentó la renuncia al cargo y la 
Conmebol decidió que se juegue el 9 de diciembre en Europa el 
cotejo. 

Ganó la vergüenza, perdió el fútbol. 

 

 

 

 



 

 


