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Con los ecos todavía recientes del descenso de categoría de River Plate y de los inciden-
tes posteriores ocasionados, así como de varios enfrentamientos violentos directos entre
jugadores de los dos clubes más laureados de España, el Real Madrid CF y el FC
Barcelona, y con el debate más abierto que nunca sobre las repercusiones sociales que
pueden llegar a tener respecto a los valores educativos y deportivos derivados del depor-
te, llega a nuestras manos un libro que trata de aportar diversas perspectivas y algo de
luz al fenómeno concreto de la violencia en el fútbol argentino.

Tal y como sucediera en el libro publicado por Pelegrín y Garcés de los Fayos
(2007) sobre el fenómeno de la agresión y la violencia en el deporte, en esta obra se pre-
sentan diferentes perspectivas que permiten trazar un mapa bastante completo sobre
cómo se origina la violencia en el fútbol argentino, el entramado complejo que lo gene-
ra, mantiene y sustenta, así como las posibles transferencias y puentes que se pueden
establecer con la violencia que genera el fútbol en otros países y continentes como es el
caso de Europa.

En este sentido, se ha realizado un gran esfuerzo por profundizar en cuáles son
los agentes que pueden tener una opinión formada acerca de este fenómeno, dando
cabida en los capítulos que estructuran el libro, a psicólogos, árbitros profesionales, abo-
gados encargados de llevar las causas abiertas sobre diversos casos de violencia en el fút-
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bol argentino, asesores de la Comisión de Antiviolencia en el fútbol, periodistas y edito-
res de los principales medios de comunicación argentinos como, por ejemplo, el diario
Clarín, escritores, jugadores de fútbol profesional, médicos deportivos, representantes
de víctimas de la violencia en el fútbol argentino, educadores y sociólogos.

Con tal cantidad de aportaciones, cabría pensar en una obra difícil de leer y con
una estructura demasiado compleja, si bien es un gran mérito de los autores el haber
sido capaces de presentar un libro que va interesando e incluso apasionando conforme
se avanza en su lectura, permitiendo una doble función que en muchos casos se echa en
falta en la mayoría de los libros que tratan esta temática: por un lado permite formar al
lector y, por otro, logra entretener y atrapar en su lectura a todas las personas interesa-
das no sólo en profundizar en el fenómeno de la violencia, sino también a aficionados
al fútbol en general.

Por lo que respecta a la estructura del libro, se echa en falta un índice inicial que
la clarifique –el índice se encuentra en la parte posterior–, si bien conforme se abren las
primeras páginas, se comprueba cómo los autores optan por establecer diferentes sec-
ciones o partes que permiten englobar por áreas temáticas los principales debates que se
van a desarrollar en torno a la violencia en el deporte.

En el primer apartado, se introduce el marco jurídico en el que se circunscribe
el análisis de la violencia en el contexto deportivo, con apuntes sorprendentes que los
lectores desvelarán sobre el entramado legal que puede llegar a explicar que el fenóme-
no de la violencia se mantenga y perdure en el tiempo, así como una interesante refle-
xión acerca de las medidas a largo plazo que se deberían tomar para que las generacio-
nes futuras disfruten de este deporte, en donde la educación a menores o la modifica-
ción del sistema de seguridad deportiva se proponen como pilares fundamentales. Por
último, en este apartado se opta por introducir un análisis de la normativa europea y de
las principales catástrofes acontecidas en su fútbol, estableciendo un puente a la siguien-
te parte del libro y al estudio del caso argentino en particular.

En el segundo apartado se presenta el marco arbitral de análisis, con reflexio-
nes especialmente centradas en las repercusiones bidireccionales que la violencia tiene
en este colectivo, es decir, en la manera en la que la propia violencia puede condicionar
la acción arbitral, así como en la incitación que un incorrecto arbitraje puede provocar
como disparador de la violencia en el fútbol.

En la tercera parte del libro se introduce el análisis de la influencia social y
mediática que tienen los medios de comunicación en la génesis de la violencia, así como
la posible responsabilidad individual y compartida que los periodistas de diversos
medios de comunicación regional y nacional pueden tener para acalorar los ánimos de
los aficionados que encuentran en el fútbol su principal vía de escape y de disfrute.

El cuarto apartado nos presenta las opiniones y análisis desde el punto de vista
de los profesionales del fútbol, tanto entrenadores como jugadores, en donde nos pare-



ce de especial interés las reflexiones que se establecen respecto a las conductas violen-
tas en el fútbol base en donde el juego duro puede estar justificado si el fin es la victo-
ria, así como la importancia que pueden llegar a tener los programas educativos sobre
los jugadores profesionales que puedan incidir en la toma de conciencia de que son
agentes activos que generan valores y actitudes y que, por lo tanto, deben actuar y com-
portarse conforme a los valores adecuados de la sociedad basados en el respeto y la no
violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

El quinto apartado permite tener un canal de voz a los propios hinchas, en
donde los autores optan, de forma deliberada, por dejar al margen a los componentes
de los diversos grupos ultras (barras bravas), dando cabida a los portavoces de las aso-
ciaciones de hinchas del fútbol argentino. Todas las opiniones parecen converger en una
misma dirección: la necesidad de crear programas educativos que permitan prevenir la
violencia antes de que se genere.

En el sexto y último apartado, se introduce el análisis de los dirigentes del fút-
bol argentino y de los sociólogos, en donde resulta especialmente llamativa la breve pero
interesante entrevista realizada a Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol
Argentina, en donde llega a parecer que las preguntas realizadas le resultan incómodas,
lo que implica respuestas muy breves e incongruentes en muchos casos con la corrien-
te principal de opiniones vertidas en el libro, lo que permite percibir un panorama real-
mente complejo en las vías posibles de solución de este problema que, en la actualidad,
se está llegando a convertir en lacra.

En definitiva, se trata de un libro de obligada lectura para todas las personas
interesadas en el fútbol, puesto que permite comprender con mucho más detalle las
diversas perspectivas que existen en el fútbol profesional sobre la violencia y sobre todo
el conjunto de intereses que se encuentran por debajo de lo que se puede entender como
la cima del iceberg, que es la manifestación violenta en sí misma. En un momento en el
que el aficionado asiste perplejo a un sinfín de conductas violentas dentro y fuera del
terreno de juego, resulta necesario el impulso y respaldo de obras y estudios especializa-
dos en esta área que nos permitan vislumbrar un futuro en el que la violencia quede
totalmente desplazada del ámbito deportivo.
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