TIEMPOS VIOLENTOS: DE BRUCE WILLIS A TEO GUTIERREZ
Nadie podía imaginar que un futbolista de elite perteneciente a un club grande y a la Selección
de su país, tuviera un revolver en su bolso de partido, lo extraiga al finalizar el mismo y
amenace a todos sus compañeros, poniendo una tensión extrema en un vestuario de fútbol.
¿Qué procesos psíquicos determinaron la conducta de este futbolista?
¿Para que esto suceda, debería haber antes un caos institucional?
¿Cómo es que a las 48 hs un equipo importante lo contrata sin importarle este suceso?
Son Tiempos Violentos, como ese gran film de Quentin Tarantino de 1994 (llamado Pulp
Fiction) que recordaremos siempre. Si Bruce Willis o John Travolta hubieran rodado este film
en Argentina hoy y en el fútbol argentino, se hubieran quedado cortos.
A Teo Gutierrez lo echaron del campo de juego antes de lo relatado y sucedido, y no era la
primera vez que lo echaban. Esa inconducta sumada a otras (llegadas tardes reiteradas a los
entrenamientos con Simeone, provocación a los rivales antes y durante el partido, etc.) lo
hacen dueño de un perfil psicológico particular. Todos nos podemos equivocar y Teo es sólo un
emergente más de un fútbol enfermo, violento e hipermediático.
Y esa arma con la que amenazó a sus compañeros (parece que no era de juguete) fue después
de recibir una golpiza de un referente de un grupo que ya lo había aislado.
En esta línea de valores amenazados, de barras que manejan clubes, de jugadores violentos y
de algunos entrenadores corruptos, llegamos a los futbolistas del equipo de Boca, actual
campeón del fútbol argentino.
Perdieron con Tigre de la forma más fea, sobre la hora, no había custodia policial a la salida, los
hinchas locales los provocaron, etc.
¿Pero puede un futbolista profesional responder a provocaciones anónimas?
¿No es ¨obligación¨ del deportista de elite ¨famoso¨ aceptar las reglas del juego?
Es desagradable observar como la mayoría de los medios de comunicación disimularon la
golpiza entre hinchas y jugadores. Los jugadores son personas de carne y hueso y pueden
reaccionar pero ¿Era necesario? ¿Y si pasaba a mayores y en vez de fracturarse la mano Silva
acuchillaban a un futbolista de Boca? ¿Estos futbolistas de elite son concientes de que son
modelo de nuestros hijos aunque no lo deseen?
Riquelme como capitán y símbolo de Boca, unos días después pidió disculpas públicamente y
prometió que nunca más pasará algo así.
Por último comentar que Canal Plus de España envió dos periodistas de primer nivel (Jon
Sistiaga y Hernan Zin) a cerciorarse de que la violencia argentina en las canchas era lo que
decían, ya que no lo creían. Uno de ellos estuvo en la guerra de Afganistán, de Somalia y en la
de Irak y sin embargo pensó que aquí no salía vivo. ¿De que estamos hablando? Ingresaron a
la tribuna popular de Independiente con custodia policial y les robaron todo porque no habían

arreglado con la barra del club!!! . El sargento Vichi les dijo “pensé que no salíamos vivos”.
Salió la nota en Olé el miércoles 18 de abril del 2012. Vale la pena buscarla. Es increíble pero
real.
Con el abogado, periodista deportivo y amigo José Jozami compilamos en 2010 un libro
denominado ¨Futbol y Violencia: miradas y propuestas¨. Veinte especialistas (entre ellos Luis
Zubeldia, Facundo Sava, Victor Perrota, Ariel Scher, Ezequiel Fernandez Moores, Juan Manuel
Herbella, Gustavo Grabia, Mariano Bergés, Gustavo Lugones, etc.) opinan sobre el tema con el
objetivo de la prevención y desde un enfoque interdisciplinario. Lo presentamos en varias
provincias y distintas Universidades como la de Tres de Febrero y la de Palermo. Sin embargo
la gente no lee. Está resignada en este tema. Parece que no hay nada para hacer. La jungla está
alterada. Se parece a lo que sucede en la película Jumanji. Está imparable. O como decían los
Redonditos de Ricota ¨el infierno está encantador¨. Solo nos queda rezar.
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