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BARRAS SIN CONTROL: 
¿CIVILIZACIÓN O BARBARIE? 
  
Por Daniel Roberto Viola 

 

 
La noticia del lunes: un hincha de River Plate fue asesinado con un arma blanca 
en circunstancias que se investigan, en la previa del partido con Boca Unidos, 
habiendo sido mal herido en la tribuna popular del estadio Monumental. Para la 
ONG “Salvemos al Fútbol”, las muertes violentas en el fútbol argentino suman 
266 desde el 02/11/1924. Ese día en la final del Campeonato Sudamericano entre 
Uruguay y Argentina, Pedro Demby (26) fue asesinado y el imputado sólo pasó 
año y medio en la cárcel de Devoto.  
 
En este año son 6 las muertes violentas. En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 
11929 (29/01/1997) tipifica las faltas que se cometan con motivo o en ocasión de 
un espectáculo deportivo, en el lugar donde se lleva a cabo o en sus 
inmediaciones, o en sus prácticas o entrenamientos,  antes, durante o después de 
celebrado, incluyendo el itinerario hacia el estadio y su regreso al punto de 
partida. Se prevén sanciones de multas, prohibición de concurrencia (“derecho de 
admisión”), arrestos y hasta la clausura de estadios.  
 
El Comité Provincial de Seguridad Deportiva (CoProSeDe) es la autoridad de 
aplicación, con poder de policía en materia de seguridad deportiva. A nivel 
nacional, la Ley 24192 (23/03/1993), reprime con prisión de 1 a 6 años  para 
quien portare armas de fuego o artefactos explosivos dentro o fuera del estadio, y 
de 1 mes a 3 años para dirigentes o miembros de comisiones directivas de los 
clubes,  subcomisiones, dependientes o contratados, cuando consintieren la 
guarda en el estadio de armas y artefactos explosivos, siempre que no se configure 
un delito de pena mayor.  
 
Hace un mes, 30 barrabravas ingresaron por la fuerza al despacho del Presidente 
de Independiente, Javier Cantero, allí lo encerraron y le exigieron la renuncia del 
gerente del club más la devolución de bombos y banderas guardados en los 
vestuarios. Días después, el propio Cantero denunció que las banderas ocultaban 
cajas de municiones y reafirmó “Yo no les doy plata ni pacto con ellos”.  
 
Semanas atrás, un hincha de Lanús murió tras recibir un balazo antes del ingreso 
al estadio. El  hecho se atribuye a una interna feroz por el control de la barra 
brava. Lo increíble es que la balacera no fue informada y el partido se disputó 
como si no hubiese pasado nada.  
 
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) fue un gran educador, en su homenaje 
se conmemora el “Día del Maestro”. Para el historiador Felipe Pigna, su obra 
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principal fue “Facundo, Civilización y Barbarie”, que discurre acerca del dilema 
que resumía el gran problema de Argentina, planteando un ideario común a otros 
pensadores de la época (1845). Para Sarmiento (Presidente de la Nación entre 
1868 y 1874), la solución debía darse por el triunfo de la “civilización” sobre la 
“barbarie”. Por “civilización” identificaba a la ciudad, lo urbano, todo lo que 
estaba en contacto con lo europeo. Por “barbarie” lo contrario, el campo, lo rural, 
el atraso, el aborigen y el gaucho.  
 
En el siglo XXI no podemos aceptar esa disyuntiva, pero sí preguntarnos: ¿Existe 
vocación política de erradicar esta barbarie de hoy? ¿Las normas y los organismos 
de seguridad son eficaces? Desde AFA se promueve la instalación de modernas 
“puertas-molinetes” con sistema biométrico, redes en estadios y enlaces de datos, 
más un nuevo empadronamiento de hinchas club por club. Alguna vez declaró 
Don Julio Grondona: “Los dirigentes somos mártires que sufrimos a los barras”. 
Según una investigación del periodista Hernán Castillo, los barras manejan 
“permisos” de ventas de hamburguesas, panchos, bebidas, guarda de vehículos, 
“merchandising” ilegal callejero, reventa y falsificación de entradas.  
 
Si bien la violencia es un fenómeno enraizado en la sociedad, que no sólo padecen 
los amantes del fútbol, está claro que urge hacer una profunda reestructuración 
del sistema de seguridad en el deporte. Los diagnósticos sobran y la impericia 
reina. Es hora que los dirigentes y funcionarios de turno hagan uso de la opción 
de sancionar a los asesinos y a sus instigadores, y a quienes lucran y acechan al 
fútbol vistiendo el disfraz del hincha, hasta que la muerte nos deje de azotar, 
dentro y fuera de los estadios.  
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