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Entrevista 

Alberto Rivera 
Por Gustavo Peretti 

El 

Enero/ Julio 2011 

DOLOR 
transformado en 

La justicia condenó a uno de los barras de Racing que participó del asesinato de 
Gustavo Rivero en la previa del clásico, Racing-lnd~pendiente del Clausura de 2002. 

Gustavo Rivero fue a ver un partido de 
fútbol, como lo hacía habitua lmente todos los 
domingos desde que era muy pequeño. Pero en 
aquel Racing - Independiente del 17 de febrero 
de 2002 Gustavo fue víctima de la violencia que 
genera el fanatismo, la impunidad, la desid ia y los 
barra s ~ Una emboscada de la Guardia Imperial en 
las afueras del estadio le provocó la muerte. 
Luego de 9 años la justicia dictó sentencia. Su 
padre Alberto Rivero transformó el dolor en 
lucha, fundó la Asociación Gustavo Rivero y 
desde aquel día trabaja para que nadie vuelva a 
ser víctima de la violencia en el Fútbol. 
-¿Está conforme con el fallo de la Justicia? 
-Te diría que no tanto. Porque cuando a uno le 
matan un hijo, cinco años es muy poco, al 
margen de que si le dieran 20 tampoco 
cambiaría, porque a Gustavo desde aquel 2002 
no lo vi nunca más. Lo que si me dolió bastante 
es el tiempo que tardó la justicia en expedirse. 
Creo que para la familia, padres, hermanos, 
amigos, 9 años es mucho tiempo, me habría 
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gustado que no solamente en el caso de 
Gustavo, sino en el de todas las familias que 
pierden un hijo, la Justicia se expida más rápido. 
La Just icia debe llevar esa tranquilidad que uno 
necesita, la tranqu ilidad espiritual, la tranqui lidad 
del alma. Que las sentencias se hagan rápido y los 
que mataron en este caso a mi hijo o a los hijos de 
ot ras personas, realmente sean condenados en 
el menor tiempo posible. Creo que la sentencia, 
espiritualmente te da alguna tranquilidad 
Después la cantidad de años eso lo resuelve la 
Justicia y siempre nosotros hemos sido 
respetuosos, así que no vamos a cambiar ahora, 
más allá de que no nos guste. Si la Justicia dijo 
que cinco años estaban bien, vamos a aceptarlo. 
En este caso hay que decir que a Heredia le 
dieron cinco años, porque el pide el juicio 
abreviado. Lo más im portante es que al 
declararse CL:ilpable, sin querer arrastra a toda la 
barra de Racing. La tranquilidad que tenemos 
nosotros como familia y los que bregamos para 
que no haya violencia en el fútbol, es que los 
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barras a partir de ahora se van a tener que cuidar 
un poco, porque antes se juntaban 15 o 20 y 
hacían cua lquier tipo de desmanes, entonces 
como no se los podía identificar era muy difíci l 
juzgarlos. Ahora con identificar a uno se puede 
juzgar a todos los que estén haciendo desmanes. 
En ese sentido estamos tranquilos porque 
hemos sentado un precedente que rea lmente 
nos reconforta. 
-¿En algún momento dudó de la Justicia? 
-A veces uno tiene el temor de que la ca usa 
quede impune, no hubiera sido la primera 
porque en Argentina muchas causas quedan 
impunes. Nosotros lo sabemos por todas las 
cosas que nos fueron pasando, todas las chica nas 
que nos fueron poniendo y hay que ser 
rea lmente muy agradecido de todas las personas 
que cola boraron conmigo y de los medios. Cada 
vez que la causa se archivaba, a través de los 
medios y a través de entrevistas con distintos 
funcionarios la causa volvía a tomar cauce, no 
normal porque siempre fue muy despacio. Creo 
que siempre hubo una intención de que si 
quedaba impune mejor, esto se logró a través de 
la lucha de todos los familiares, de todos los 
amigos, del periodismo, en ese aspecto estoy 
muy tranquilo. 
-¿Por qué sintió que la causa por momentos se 
archivaba? 

PAsióu @vioLEUC.iA 

disposición, y pa ra ten er 
abogados de este tipo tenés 
que tener un poder adquisitivo 
muy alto, dudo que ellos lo 
hayan tenido. Siempre estuvo la 
sospecha de que alguien estaba 
detrás de todo esto. Después de 
que un Juez te dice que él no 
puede intervenir la ca usa 
porque es un conocido hincha 

---- de Racing, uno va pensando 
concretamente que nad ie la quería investigar. La 
causa tiene su origen en los Tribunales de Lomas, 
luego por la quiebra de Racing la pasan a los 
Tribunales de La Plata, eso no deja de ser 
engorroso Posteriormente de La Plata pasó a 
Qui lmes, luego logramos que volviera a Lomas, 
así te das cuenta de que había cierta intención de 
no condenar a nadie. Después de haber pasado 
por todo esto y luego de haber hecho todo lo 
que estuvo a nuestro alcance, creo que la 
condena te da un poquito de satisfacción. 
-¿Cómo se hace para no bajar los brazos? 
-En mi caso personal siempre tengo que valorar 
la ayuda de la familia y de los am igos, porque 
realmente siempre me ha gustado empezar una 
cosa y terminarla, más allá de que muchas veces 
me he quedado muy acongojado o sin ganas de 
nada. Pero siempre recordaba lo que me decía 
mi padre de que uno debe terminar lo que 
empieza y por suerte hemos logrado terminar. 
Sin el apoyo de la familia, de los amigos, de los 
que estuvieron cerca dándome ese mensaje de 
que "hay que seguir", no hubiéramos podido 
llegar a donde llegamos. Por suerte terminó, no 
del modo que quería mos, pero terminó. 
-¿En qué momento decidió hacer una 
Asociación para trabajar en la prevención de la 
violencia? 
-La Asociación se crea porque hay que llevarles 
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cierta tranqui lidad a las mamás y a los papás que 
tienen hijos que van a los estadios de fútbol. 
Tiene que ser como antes, cuando yo era chico, 
ibas a una cancha de fútbol y si tu equipo ganaba 
estabas bien, pero si perdía solo ten ías un poco 
de tristeza, se disfrutaba del espectáculo. Lo que 
queremos lograr es eso, llevar la tranquilidad de 
que un hijo va a un espectáculo de fútbol y va a 
volver. La juventud de hoy en día quizás fue 
perdiendo los va lores que teníamos nosotros 
antes, por eso desde la Asociación trabajamos 
mucho en la recuperación de valores. Cuando 
tenés va lores, es muy difícil que cometas un 
hecho violento. 
-¿Iba con Gustavo a la cancha? 
-Gustavo iba a la ca ncha conmigo desde muy 
chico. Desde cuando tenía tres años ya lo llevaba 
a ve r a Indepen di ente y lo qu e más 
disfrutábamos era cuando Independiente 
jugaba por las copas durante el ciclo que el rojo 
era imbatible en la Libertadores. Compartíamos 
tri stezas y aleg rías por los resultados, eso a veces 
es lo que uno más extraña. 
-¿Cómo era Gustavo en la vida cotidiana? 
-Te puedo decir lo que era como hijo, vos habrás 
escuchado que generalmente cuando uno 
pierde un hijo ante un hecho de violencia, ta nto 
los pad res, como los amigos, como los hermanos 
dicen: "pero justo él que era bueno ···" y a veces 
pa rece mentira pero las cosas son así, quizás de 
mis hijos era el más alegre, el que más 
embromaba con las hermanas, con su padre, era 
alegre. Siempre de la casa al trabajo, los fi nes de 
semana a ver a Independiente y después la vida 
norma l como cualqu ier hijo A medida que va 
pasa ndo el tiempo te vas resignando, tenés el 
compromiso con los otros hijos y si te caes o 
demostrás que estás muy abat ido, sin darte 
cuenta arrastrás al resto de la fa milia, por eso 
tenés que mostrarte fuerte y t ratar de que todo 
siga su curso normal porque desg raciadamente 
después de lo que pasó la vida tiene que seguir 
tanto para nosotros como para sus hermanos. El 
resto es pu ro t ra bajo, pura fuerza para que sus 
hermanos vean que uno no se quedó y luchó 
hasta el final para log rar un resultado, que en este 
caso, fue la condena de un implicado. 
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-¿Cómo se hace para transformar el dolor en 
acciones positivas? 
-Creo que todo tiene que ver en cómo se prepa ra 
uno interiormente. Siempre hemos pensado en 
que si nosotros confrontá bamos y no 
lográbamos sacar el od io, porque cuando el 
hecho es muy reciente no se sabe si tenés 
bronca, si tenés odio o qué es lo que rea lmente 
pasa. A medida que vas tratando de saca r esa 
cosa y vas queriendo dar un mensaje no se 
puede t ener ni od io ni re nco r porque 
seguramente eso nos llevaría a confrontar con un 
m o nt ó n d e ge nt e y no log rarí amo s 
absolutamente nada. Hay que t ransformar el 
dolor en algo positivo, en algo que pueda ser un 
mensaje para los chicos en relación con los 
valores, que sea n respetuosos con sus pad res, 
que quieran a la escuela, a los clubes .. . Es li ndo 
hablarles a los ch icos de cómo comportarse o 
manejarse en la vida. Nosotros hemos log rado 
un objet ivo importante: "e l fútbol no es todo" 
porque de mi l ch icos muy pocos llegan a Primera 
Divis ión, eíltonces desde chicos hay que 
explica rl es que si no juegan profesionalmente, lo 
sigan haciendo en forma amateur y que sepan 
que no se termina todo con el fútbol, se puede 
ser bue n Abogado, Médico, Ing eni ero, 
Empleado, Albañi l, Mecán ico ··· siempre la vida te 
da una posibilidad de trabajar en algo que te 
guste y lo que pretendemos es que los chicos 
más allá de lo que el ijan, sean buenas personas 
-¿Cómo está funcionando la Asociación 
Gustavo Rivero actualmente? 
-Tengo la necesidad de nombrar a todas las 
personas que colaboran con la Asociación, en la 
parte educativa está Christian Bertelli quien arma 
todos los proyectos, en fútbol al Pampa Biagg io, 
en Psicolog ía tenemos a Hugo Aizenberg, en la 
parte de JU egos lúdicos para la prevención está.el 
Dr. Hugo Cozani, en la revi sta a Gustavo Perettl y 
en el diseño Claudio Vega. Creo que sin ellos esto 
no funcionaría . Nuestro trabajo es por la no 
violencia, revalidando los valores a t ravés de 
charlas en las que han participado casi cinco mi l 
chicos y nuestro objetivo es seguir aumentando 
esa cifra 


	PSV2011-Nro9-Pag4_8 2
	PSV2011-Nro9-Pag4_8 3
	PSV2011-Nro9-Pag4_8 4

