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Introducción 

 

 

La vinculación deporte, medios de comunicación y procesos de integración y 

participación social de minorías etnoculturales es objetivo principal de los trabajos 

desarrollados en los últimos años por este equipo de investigación con el apoyo del Consejo 

Superior de Deportes.  

El primer estudio, presentado en 2009, se centró en el análisis de los textos periodísticos 

publicados durante la Eurocopa de fútbol, celebrada en Austria y Suiza del 7 al 29 de junio 

de 2008, y el seguimiento de la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing, del 8 al 24 

de agosto del mismo año. 

La segunda investigación revisó la información publicada durante la celebración del Mundial 

de Fútbol de Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010. Esta continuidad de 

proyecto permitió confirmar y refutar las diversas hipótesis y bases teóricas del estudio al 

tiempo que permitió generar una clasificación de discursos establecidos en torno al racismo 

en el lenguaje del periodismo deportivo. 

Partiendo de estos trabajos prévios, en esta ocasión el proyecto centró la atención en los 

comentarios publicados a partir de los textos periodísticos de las crónicas semanales de los 

partidos de primera división de la liga española. 

 

 Al igual que en los estudios anteriores, se recupera la consideración de los medios de 

comunicación como ámbitos de representación y reconstrucción de la realidad, como 

ventana al mundo de gran parte de la población, como indiscutibles creadores de opinión y 

como eficaces instrumentos para desmontar, crear, transmitir y/o reforzar estereotipos y 

tópicos en función de su uso o instrumentalización. El estudio considera el relevante papel 

del deporte como poderoso instrumento de transmisión de valores, como práctica personal o 

promoción de la mejora de la salud y en su importancia como espectáculo de amplia 

cobertura mediática y alternativa relevante de ocio.  
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Por todo ello, en el primer capítulo se recuerdan algunas cuestiones básicas: el concepto y 

tipología del fenómeno deportivo; las posibilidades de presentar el deporte como un espacio 

de convivencia y participación social; o su consideración como espectáculo competitivo en 

los medios de comunicación. Se analizán también en este apartado consideraciones teóricas 

sobre la participación en los espacios de opinión en los medios de comunicación en internet.; 

las normas de publicación de los comentarios y una revisión de los beneficios e 

inconvenientes que tiene el libre acceso a realizar comentarios. 

 En los diversos apartados del segundo capítulo se encuentran cuestiones como la 

justificación del estudio y los ejes temáticos sobre los que se fundamenta; centra el objeto 

de estudio y su argumentación o la muestra de los textos periodísticos seleccionados. El 

capítulo recoje los objetivos de la investigación, las diversas hipótesis planteadas en su 

realización o la muestra para el análisis de casos. 

 El capítulo central del informe desarrolla cinco ejes centrales analizando los discursos 

periodísticos en función de las diferentes categorías que a través de los informes realizados 

en años anteriores hemos caracterizado como discursos de nuevo racismo y que permiten 

relacionar los discursos mediáticos en torno al deporte-espectáculo con los procesos de 

integración de las minorías. En este sentido, se analiza los discursos en torno al patriotismo, 

belicismo y los deportistas nacionalizados; la presencia o ausencia del racismo, en particular, 

los insultos entre jugadores a partir del estudio de casos concretos acaecidos en el 

transcurso del año, tanto en la liga española como en las europeas.  

Aparecen como eje del análisis la banalización o minimización del racismo como fórmula 

estratégica discursiva más habitual. Posteriormente se analizan los discursos en relación a 

las acciones racistas o violentas de los aficionados, en especial sobre los grupos ultras. Para 

finalizar se revisan los comentarios relacionados con la participación de un negro en el 

Athletic de Bilbao, puesto que, cualitativamente tiene un gran interés dados los argumentos 

utilizados y las discusiones generadas en los apartados de comentarios de los periódicos que 

posibilitan esta práctica. Caso paradigmático si se tiene en cuenta la filosofía del Athletic de 

Bilbao de que entre sus filas solo jueguen jugadores vascos.  Emergen así, diferentes 

discursos e interpretaciones que van desde aquellas que tratan de analizar el hecho desde 

una normalidad a aquellas que tratan de incidir en su excepcionalidad confrontando ambas, 

no obstante, el mismo argumento desde diferentes prismas, es decir, el color de piel del 

jugador y su identidad en el grupo nosotros del Athletic.  

A través de los diferentes temas desarrollados se revisarán en cada uno de ellos, los 

espacios de opinión de los usuarios de las páginas web de los medios de comunicación que 

son el centro del actual estudio. 
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El fenómeno deportivo 

 

El fenómeno deportivo contemporaneo vendria caracterizado por la diversificación 

como tendencia más relevante: “el deporte ha dejado de ser un sistema autónomo y se ha 

convertido en un sistema abierto con escasa identidad propia y estrechamente conectado a 

otros sistemas tales como el económico, el educativo, el político…” (Puig y Heinemann, 

1991:125). 

 

Puig y Heinemann establecen 4 tipologías de la práctica deportiva en función de su 

organización, motivos de realización e impactos generados: competitivo, expresivo, 

instrumental y espectáculo. 

El modelo competitivo haría alusión al deporte tradicional manteniendo “una 

reglamentación estricta y universal para todos los participantes, una uniformidad de las 

estructuras de valores (…), y una estructura organizativa fundamentada en el club (…). Se 

orienta en su conjunto a la consecución de una meta y se legitima precisamente por los 

logros alcanzados o que se pretende alcanzar: una medalla, una victoria, la integración social 

de los marginados, la educación de la juventud…”. 

El modelo expresivo “engloba prácticas escasamente organizadas y sometidas a procesos 

constantes de innovación y diversificación (...) se fundamenta en el goce por el presente 

(…), y en muchos casos, se plantea como una compensación frente a la excesiva 

planificación de la vida cotidiana. En consecuencia, no se legitima por los resultados a 

alcanzar, por las realizaciones, sino por la gratificación íntima que cada persona obtiene en 

su práctica”. 

En el caso del modelo instrumental, “se espera obtener gratificación por la respuesta que los 

demás darán ante el cuerpo que uno o una muestre. (...) la preocupación casi obsesiva por 

la salud o el envejecimiento es un componente muy importante en las motivaciones de 

quienes practican”.  

Por último, el modelo espectáculo “tiende cada vez más a regirse por las leyes del 

mercado...) cuenta con una reglamentación estricta (…) y un cuerpo de profesionales que se 

ocupan de su cumplimiento (…). Es un modelo orientado al entertainement (...) su fomento 
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se justifica por un afán lucrativo (…), por impulsar el desarrollo de una ciudad o un país (…), 

por reconstruir identidades en áreas periféricas de grandes áreas metropolitanas (…), por 

ensalzar las virtudes de un Estado (…), o por la combinación de dos o más de estos 

argumentos”. 

 

Adoptando la clasificación de Heinemann y Puig podemos agrupar estas tipologías, tal 

y como sugiere Aldaz (2010), en tres grandes bloques según el nivel de institucionalización 

del fenómeno deportivo: institucionalizado, que agruparía los modelos competitivo y 

espectáculo; semi-institucionalizado, homólogo al modelo expresivo; para-institucionalizada, 

que abarcaría, entre otras prácticas de actividad físico-deportiva, la realizada de manera 

instrumental.  

 

Asimismo, de acuerdo con Aldaz (2010), dado que el nivel de institucionalización de 

las diferentes prácticas de actividad físico-deportiva varía a lo largo de la historia, esta 

dinámica se podría ilustrar a modo de un átomo. En el núcleo se concentrarían las prácticas 

deportivas más clásicas, las práctiicas institucionalizadas, de mayor repercusión mediática y 

mayor reconocimiento social. Incorporaría el deporte espectáculo y de alto rendimiento que 

centran el estudio. 

Alrededor del átomo gravitarían, cada vez más alejadas, prácticas físico-deportivas de 

menor nivel de institucionalización en dos grandes grupos. Por un lado, unas prácticas semi-

institucionalizadas situadas más cerca del núcleo. Incluirían actividades físico-deportivas 

practicadas de manera federativa o lúdico-recreativa que comparten, en esencia, las normas 

de ejecución de las prácticas de actividad físico-deportivas institucionalizadas. Por otro lado, 

más alejadas del núcleo, encontraríamos las para-institucionalizadas, actividades físico-

deportivas de nueva creación y/o apenas institucionalizadas a lo largo del tiempo. 

 

 

1. Fútbol: deporte globalizado 

 

El fútbol profesional es, posiblemente, el deporte mundial más mediático y 

globalizado. Para González Ramallal: “a simple vista el fútbol puede parecer una actividad 

insignificante, ya sea porque se considera inútil el ver a veintidós individuos correr detrás de 

un balón esférico, ya sea porque desde ciertos sectores de la denominada izquierda 

intelectual se le juzga como una actividad alienante, una droga social, una válvula de 

escape, un mero negocio y un instrumento político al servicio del Estado o de una 
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determinada clase social. Sin embargo, no podemos negar que el fútbol hoy en día, -y ya en 

sus inicios-, es un fenómeno sociológico de primera magnitud, aunque sólo sea por el 

número de individuos que se movilizan en torno a una actividad deportiva que, en su 

dimensión espectacular, trasciende el ámbito meramente lúdico y recreativo para convertirse 

en una actividad competitiva formal con consecuencias económicas y políticas” (González 

Ramallal, 2003:194).  

 

El propio González Ramallal refiere una trascendencia multidimensional del fútbol 

vinculada a diversos flujos globales. 

 El flujo humano se proyecta en la cada vez mayor migración de profesionales del 

deporte desde todos los rincones del mundo (no hay más que ver el numero de 

nacionalidades presente en la liga española de fútbol). 

 El flujo tecnológico, observable en el sinfín de mejoras técnicas aplicadas al fútbol (tales 

como la implementación de nuevos materiales y diseños en uniformes, calzado, césped, 

métodos de entrenamiento, entre otros).  

 El flujo económico en el nivel de profesionalización adquirido por el fútbol, los contratos 

de retransmisión, la venta de artículos deportivos de cada club, los medios de 

comunicación, etc.  

 El flujo mediático que promueve el movimiento de imágenes e información relacionada 

con el fútbol entre países, mediante la producción y distribución de diarios, revistas, 

televisión y demás medios que dan como resultado un nuevo público global.  

 El flujo ideológico se observa en celebraciones globales tales como los Mundiales de 

fútbol, los diferentes campeonatos continentales (tales como la Eurocopa, Copa 

América, Copa África, etc.) que han servido para la promoción de una ideología 

deportiva transnacional. 

 

El fútbol, lejos de ser un espectáculo neutro, es un espacio en conflicto donde 

convergen los intereses deportivos con intereses económicos y políticos de gran fuerza. En 

este sentido, el texto How football explains the world, de Franklin Foer (2006) presenta la 

disputa de los dos grandes clubes de España más allá de una mera rivalidad deportiva y 

sirve, dicho de manera resumida, para vehiculizar conflictos de carácter político, económico y 

social.  

 

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre deporte espectáculo, medios de comunicación y 

procesos de integración de  minorías etnoculturales? Tal y como señala Lleixá, si bien es 
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cierto que “el carácter universal del deporte lo señala como una actividad que sirve de nexo 

entre culturas (…) no podemos mantener dicha afirmación de forma incondicional”. (Lleixá y 

Soler, 2004:15). Es decir, el deporte es una herramienta adecuada en la promoción de la 

integración social de las culturas cuando se plantea como espacio de encuentro y 

celebración. Sin embargo, la espectacularización del deporte en los medios ha generado 

diversas circunstancias referidas por Maguire (citado por Lleixá, en  Lleixá y Soler, 2004:15) 

que dificultan su consideración como espacio de convivencia: 

 el deporte actual todavía ostenta un carácter masculinizado en el que el poder está en 

manos de los hombres; 

 la élite del poder del deporte ha conseguido incorporar representantes de otros grandes 

negocios (gurúes mediáticos, personal de marketing y representantes de corporaciones 

transnacionales); 

 tanto en la formación como en el desarrollo del deporte global actual hemos sido 

testigos de un aumento de desigualdades dentro de occidente y entre sociedades 

occidentales y no-occidentales 

 

Es decir, el deporte puede ser espacio de expresión cultural y convivencia y, por el 

contrario, la consideración espectacular fomenta el enfrentamiento nosotros-ellos. La 

encuesta sobre los hábitos deportivos en España del CSD/CIS 2010 (García Ferrando y 

LLópis Goig, 2011) permite observar la consideración social de las potencialidades del 

deporte como herramienta para la integración social. Para la mayoría de personas 

encuestadas (81%) facilita el acercamiento entre personas de distintas nacionalidades y 

culturas. 

Esta consideración, sin embargo, difiere de los resultados presentados por la Agencia 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010) en el estudio “Racism, ethnic 

discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: the situation in the 

European Union. Este organismo concluye que el racismo, la xenofobia y otras formas de 

intolerancia siguen afectando al deporte europeo, incluso en los deportes menos 

institucionalizados de aficionados. 

 

Así, cabe cuestionarse, una vez más, el papel de los medios ante la ausencia de 

referencias a los procesos de integración y participación sociocultural normalizada de 

minorías étnicas o a los procesos de lucha contra el racismo y la xenofobia en el deporte 

cuando se habla de deporte competitivo y espectacular y los medios silencian cualquier 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm
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aproximación al deporte menos institucionalizado vinculado con el modelo expresivo e 

instrumental. 

Igualmente, cabe preguntarse sobre el interés de los medios, de clubes o 

instituciones futbolísticas en general, por erradicar la violencia y expulsar aquellas personas 

que muestren conductas violentas. 

Partiendo de Giulianotti (2002) los aficionados de un club de fútbol se clasificarían 

como seguidores, fans, hinchas y “flâneur”s (observador-consumidor). El origen de los 

problemas para erradicar la violencia podría estar en la creencia conforme el espectáculo 

futbolístico arrastra a un gran número de flâneur potenciales consumidores en el mercado 

global. La pregunta es, entonces, si es posible transformar el espectáculo tribal, canalizador 

civilizado de violencia a través de la lucha de símbolos que personifican los equipos y sus 

jugadores, por otro espectáculo más cosmopolita, poniendo en riesgo la rentabilidad de la 

gallina de los huevos de oro.  

 

Los medios de comunicación y el fenómeno deportivo confluyen cuando hablamos del 

deporte espectáculo seguido por millones de personas. En la búsqueda de audiencias, los 

medios fomentan un discurso de lo espectacular con aproximaciones pasionales y 

emocionales que buscan mostrar grandiosidad, épica y gestas en la competición deportiva. 

El objetivo único es atraer audiencia y vender: “Algunos comentaristas dejan de ser 

propiamente periodistas y reporteros para convertirse, más bien, en narradores implicados 

en el espectáculo. Algunos comentaristas de televisión, influidos por los altos costes de los 

derechos de transmisión, euforizan su narración... para mantener las audiencias” (Moragas, 

2000). 

Según los propios directores de medios, el crecimiento de la audiencia es más alto y 

estable cuando el equipo encabeza la clasificación. Ni los enfrentamientos internos del 

equipo, ni las posibilidades de mejora de la clasificación consiguen las mismas audiencias. El 

objetivo, por tanto, es acabar con el otro y esta es la causa por la cual los medios se 

retroalimentan en la promoción del enfrentamiento. La reiteración del discurso es unívoca y 

la revisión del discurso de los contrarios sólo sirve para ratificar la propuesta propia.  

 

Autores como Dunning (2003:11) o Castañón (2008) inciden en la fuerza simbólica y 

emocional del deporte, y en el potencial del lenguaje periodístico para fomentar la lírica de 

los sentimientos, la épica del esfuerzo y la (re)presentación dramática de las situaciones en 

conflicto en las retransmisiones deportivas. Los medios han convertido el deporte, en sus 



Deporte, medios, internet y procesos de integración 

 13 

modelos competitivo y espectáculo, en un espectáculo de emociones, en una fiesta social a 

la conquista de un sueño para ser vivido en el clamor y en una pasión inexplicable. 

La consecuente espectacularización informativa comporta periodistas y comentaristas 

alejados del rigor y la profesionalidad para transformarse en seguidores ultras fanáticos. 

Desaparece la reflexión crítica del lenguaje periodístico deportivo, la información es 

substituida por la emoción y el otro acaba convertido en enemigo. En múltiples casos ello 

implica fomento de la violencia y la confrontación a partir de un uso de lenguaje 

discriminador y con referentes racistas. 

 

La encuesta del CIS sobre hábitos deportivos en España 2010 confirma este consumo 

y audiencias masivas de deporte. Un 41% de la población sigue los partidos de fútbol de 

manera habitual. La audiencia principal son hombres (59%) y las mujeres suponen el 23% 

de la audiencia. Igualmente, un 56% de las personas encuestadas afirman ver alguna vez, 

bastante o todos los programas de información deportiva (30% –47% de hombres y 14% de 

mujeres-), frente a un 26% (30% de hombres y 23% de mujeres-) que afirman verlos 

algunas veces. 

En ambos casos, cabe destacar las diferencias de género. El 50% de mujeres 

encuestadas afirma que casi nunca o nunca ve los partidos, y el 63% afirma que casi nunca 

o nunca ve los programas de información deportiva. Se trata por tanto de una realidad 

fuertemente masculinizada que hemos de tener en cuenta al observar esta característica en 

el lenguaje deportivo. 

 

 

2. Racismo y fútbol 

 

El racismo evoluciona desde diferencias biológicas a diferencias culturales en la 

naturalización de las diferencias. El antiracismo, por contraposición, implicaría el rechazo 

incondicional de toda discriminación como consecuencia de los orígenes o las pertenencias, 

étnicas, nacionales o culturales-religiosas.  

Taguieff (1998) establece distinciones conceptuales del racismo para elaborar 

tipologías de discursos racistas. Por una parte, presenta un racismo clásico, biológico e 

inequitativo que se identifica por su rechazo absoluto del derecho a la diferencia, por su 

negación de la diversidad humana como valor. Construye la diferencia desde el salvajismo, la 

barbarie, el primitivismo de seres y civilizaciones menos evolucionadas, incivilizadas o 

degeneradas y portadoras de taras o defectos supuestamente genéticos.  
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El holocausto penalizó la defensa de este racismo biológico, sin embargo, no 

desaparece, como refier Taguieff, sólo se transforma y globaliza, eso sí, desde expresiones 

más indirectas e implícitas: “el racismo se convirtió en algo simbólico y velado, que no 

aparece en el espacio público -bajo la forma de actos flagrantes o de propósitos explícitos 

susceptibles de ir contra la ley- más que muy excepcionalmente”. E incide en la banalización 

del racismo mediante su conversión en una circunstancia normalizada: “tomó un aire de 

banal normalidad. (…) el racismo se ha convertido en un término conceptualmente vago, 

que da la impresión de formar parte del paisaje. El Mal absoluto se convirtió en Mal 

ordinario.” (Taguieff.1998). 

En el mismo sentido, para Diène el racismo es un fenómeno mutante cuya 

erradicación necesita una mayor atención y movilización en el frente intelectual e ideológico 

de la lucha contra la discriminación. En este sentido es relevante el papel de la educación y 

del deporte amateur en la transformación de esta cultura racista. 

 

Este neoracismo se presentaria diferencialista y cultural. Para Barker (2002) implica 

incompatibilidad de las diferencias culturales de ciertos grupos sociales constituyendo una 

amenaza para el grupo dominante que pretende defender su identidad. Para d‟Appollonia 

(1998:62-63) el discurso racista ha hecho de la demanda de respeto a las identidades 

culturales, preferentemente la propia, su mejor arma para encubrir actos racistas. La noción 

de inferioridad fue sustituida por la de diferencia, la raza se escondió detrás de la etnia, y el 

rechazo implícito de las diferencias se disfrazó de valoración positiva de esas mismas 

diferencias.  

 

Doudou Diène, Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Formas 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 

intolerancia, observa diferentes tendencias en la actualidad. Presenta un agravamiento del 

racismo, de la discriminación racial y de la xenofobia alentado por la intolerancia y la 

hostilidad hacia la inmigración; el rechazo cada vez mayor del multiculturalismo en la 

construcción de la identidad; o la legitimación intelectual cada vez más manifiesta del 

racismo, de la discriminación racial y de la xenofobia. Específicamente, Diène destaca el 

agravamiento de las manifestaciones de racismo en el deporte y, en particular, en el fútbol. 

 

 El informe tenía un doble objetivo. Por una parte, el seguimiento atento y el análisis 

de las formas antiguas y nuevas de racismo, discriminación racial y xenofobia; y, por otro, la 
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promoción de una doble estrategia para combatirlas: una estrategia política y jurídica y otra 

cultural y ética.  

La estrategia política y jurídica promueve la necesidad de una decidida voluntad 

política por combatir el racismo y la adopción y aplicación de leyes nacionales contra el 

racismo, la discriminación y la xenofobia.  

La estrategia intelectual y ética incluye aspectos como la mejor comprensión de las 

raíces culturales profundas del racismo, de sus fundamentos, procesos y mecanismos 

ideológicos, culturales y mentales; la movilización contra el arraigo del discurso racista, su 

instrumentalización por parte de los políticos y su banalización en los medios de información; 

y la defensa de la diversidad cultural enseñando y aprendiendo la convivencia. Para Diène 

(2008) la crítica a la diversidad cultural se argumenta presentándola como atentado al 

progreso y la nación. 

 

 

2.1. Estrategias política e intelectual contra el racismo 

 

La estrategia política y jurídica propuesta desde Naciones Unidas incide en dos 

cuestiones relevantes. Por una parte, la adopción y aplicación de leyes nacionales contra el 

racismo, la discriminación y la xenofobia con especial atención a los grupos ultra. En 

segundo lugar, la necesidad de una decidida voluntad política por combatir el racismo. 

 Todos los estados, en mayor o menor medida, tienen legislación contra el racismo 

que permite la acción de las autoridades contra las diversas acciones y conductas racistas. 

Su aplicación cotidiana, sin embargo, deja dudas de su eficacia: “Las noticias sobre sucesos 

racistas en el deporte, que suelen aparecer en los medios de comunicación por oleadas, 

genera en los responsables políticos una atención y preocupación puntual y un tanto 

superficial. Con excesiva frecuencia se adoptan medidas muy espectaculares, dirigidas 

fundamentalmente a los medios de comunicación con la finalidad de transmitir la idea de 

que el asunto está bajo control, pero que en realidad no responden a medidas realmente 

eficaces”. (Durán y Jiménez, 2006:72)  

Así, las autoridades responderían a la espectacularidad de las circunstancias y en 

función de la repercusión mediática; y, al mismo tiempo, no aplicarían la legislación 

promoviendo una banalización de las conductas racistas y pudiendo generar una supuesta 

impunidad y una invitación a nuevas acciones. 

 



Deporte, medios, internet y procesos de integración 

 16 

La Decisión Marco (2008/913/JAI) A BIBLIOGRAFIA!!!!! relativa a la lucha contra 

determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, 

establece la necesidad de medidas comunes en toda la Unión Europea para establecer “que 

el mismo comportamiento constituya un delito en todos los Estados miembros y se 

establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las personas físicas y 

jurídicas que cometan tales delitos o que sean responsables de los mismos”. (CE,2008) 

Demanda las medidas necesarias para garantizar el castigo de las acciones racistas 

entendidas como “la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de 

personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la 

ascendencia o el origen nacional o étnico” y si se observa motivación racista y xenófoba 

propone que “se considere como una circunstancia agravante, o bien que los tribunales 

tengan en cuenta dicha motivación a la hora de determinar las sanciones”. (CE,2008) 

 

En la misma línea, la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) elaboró 

en 2011 el informe Racismo, discriminación por motivos étnicos y exclusión social en el 

deporte. Destaca el aumento considerable en Europa de “la percepción y el nivel de 

sensibilización sobre el racismo y la discriminación en el deporte, al menos en el fútbol, 

siendo cada más acuciante la necesidad de emprender acciones en este ámbito.” (FRA,2011) 

demandando una vigilancia de los incidentes racistas en el deporte y su denuncia de carácter 

individual contra las personas que la ejercen.  

 

En el caso español, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Liga Nacional de 

Fútbol Profesional (LNFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) elaboraron en 2005 

un Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol. 

El apartado 11 reseña el papel de los árbitros para actuar en la prevención de la violencia y 

su capacidad para actuar con determinación mediante diversas medidas: “Se instruirá a los 

árbitros para que las actas arbitrales reflejen, de forma específica, todo tipo de ofensas o 

incidentes racistas en que tomen parte tanto los participantes como el público. (...) La 

paralización o interrupción momentánea de los partidos que obedezca a conductas racistas, 

xenófobas o intolerantes -tanto de obra como de palabra- será una facultad reservada a los 

árbitros”. Eso sí, esta paralización és el último eslabón después de agotar todas las posibles 

vías: aviso a los espectadores y demanda de respeto, consulta a jugadores, fuerzas de 

seguridad... 
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La experiencia en los seis años desde la publicación de estas medidas mostraría una 

limitada efectividad. El reflejo en el acta arbitral de los insultos es ausente o muy limitado 

comparado con la normalidad de los insultos generados cada semana en los campos de 

fútbol según manifiestan los propios jugadores profesionales. El mismo silencio, sobre o 

contra la violencia, que se manifiesta en los medios. Además, la evolución de estas 

denuncias en el acta arbitral no ha venido confirmado por sanciones de ningún tipo y en 

muchos casos se ha recurrido a la banalización o negación del acto racista. 

 

El año 2007 se publicó la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 

la intolerancia en el deporte. Reconoce la vinculación entre violencia y espectáculo y el papel 

de los medios en su repercusión cuando ”en ocasiones, reproducen hasta la saciedad los 

incidentes violentos, sean de palabra, sean de hecho. Esta presencia de la violencia 

deportiva en los medios de comunicación llega a empañar, cuando no a poner en duda o a 

contradecir, los valores intrínsecos del deporte como referente ético y de comportamientos.” 

(Ley 19/2007) 

La propia Ley reconoce la violencia social y el papel de los medios como “reflejo de la 

clara permisividad social de la violencia, permisividad que se retroalimenta con la 

intervención de todos los agentes del entorno deportivo sobre la base inicial de la aplicación 

reglamentaria o no de la fuerza en el deporte y del encuentro entre adversarios, sean 

deportistas, técnicos o dirigentes.” (Ley 19/2007) 

 

Las evidentes medidas legislativas contra el racismo, contra la discriminación racial o 

en pro de la igualdad pueden evitar innumerables agresiones verbales y físicas de carácter 

racista. El problema estaría en la falta de aplicación.  

La ley condena las declaraciones, gestos o insultos mediante cánticos, sonidos o 

consignas así como la exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales proferidos 

en los recintos deportivos, en sus aledaños o en el transporte público para llegar al estadio. 

Además, se condena los mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por 

razón del origen racial, étnico, geográfico o social, por la religión... así como los que inciten 

al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y 

valores proclamados en la Constitución. 

 

La ley considera, entre otras, infracciones muy graves la realización de declaraciones 

en medios cuando se amenace o se incite a la violencia o a la agresión a los participantes en 

encuentros o competiciones deportivas o a las personas asistentes a los mismos, así como la 
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contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil o que 

promueva el enfrentamiento físico entre quienes participan en encuentros o competiciones 

deportivas o entre las personas que asisten a los mismos. 

Y tambien se considera muy grave la difusión de contenidos que promuevan o inciten 

comportamientos violentos o terroristas, racistas, xenófobos o intolerantes que supongan un 

acto de manifiesto desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo 

deportivo o a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. 

 

Teniendo en cuenta que la legislación alcanza todos los ámbitos de actuación contra 

actitudes y conductas racistas en el deporte incluyendo los campos de fútbol, los aledaños 

de los estadios e incluso el papel de los medios de comunicación en la promoción de la 

violencia, desde los propios profesionales a los espacios de opinión de los lectores, la 

cuestión a plantear es establecer qué se considera promoción de la violencia y cómo la 

banalización y/o negación de la consideración racista de multitud de conductas, acciones o 

discursos evita la aplicación de la legislación existente.  

 

 

3. Racismo, deporte y medios. Banalizar la violencia y el racismo 

 

El deporte, y el fútbol en particular, es estensamente presentado por la investigación 

como un espacio de racismo teniendo en cuenta su capacidad para resaltar diferencias 

físicas o reforzar los estereotipos raciales. En el fútbol, los sentimientos racistas pueden ser 

expresados y usados para intimidar al oponente y obtenerse, así, ventaja competitiva.  

 

Para Diène el agravamiento de los incidentes racistas en el deporte es consecuencia 

de la erosión de los ideales de la competición y el respeto mutuo ante la exacerbación 

patriotera de las competiciones y la excesiva comercialización del deporte. 

Diène destaca el aumento de la violencia y las manifestaciones racistas de grupos ultras pero 

considera relevante las “declaraciones y el comportamiento de dirigentes deportivos de 

equipos prestigiosos, que banalizaban o legitimaban los incidentes racistas o xenófobos. A 

pesar de la gravedad de algunos actos racistas y de su difusión en los medios de 

comunicación, el Relator Especial considera que su condena, así como las medidas 

adoptadas contra los responsables, no están a la altura de la gravedad de la situación” 

(Diène,2006). 
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 Este incremento y banalización o minimización del lenguaje racista es la base 

argumental más reiterada de los múltiples discursos publicados en los medios de 

comunicación objeto de estudio.  

La distinción entre información y opinión ha ido desapareciendo del lenguaje 

periodístico deportivo. Las figuras retóricas y literarias, y los recursos estilísticos que buscan 

recrear el espectáculo y captar la atención de audiencias generan un terreno resbaladizo, a 

menudo pantanoso, de creación y/o transmisión de mensajes racistas y xenófobos.  

Reproducción de estereotipos, frases hechas o expresiones populares (trabajar como 

un negro, engañarlo como a un chino...) son recursos con fuerte carga racista y actitudes en 

consonancia que generan y legitiman estos discursos de manera consciente y/o inconsciente.  

 

 Durán y Jiménez (2006:71) establecen una tiología de presentación del racismo en el 

fútbol: 1) instrumental, donde además de por motivos racistas, estos actos sirven de excusa 

para descentrar a los jugadores contrarios y provocar a sus seguidores; 2) impulsiva, que se 

origina desde la frustración, la inseguridad, el desconocimiento y en muchos casos por falta 

de entendimiento; e 3) institucional, vinculada a las normativas, acuerdos y prácticas. 

 Revisando esta tipología de acuerdo a lo visto, la discriminación institucional no sería 

tanto consecuencia de la legislación existente como de la limitada aplicación de las medidas. 

La tipología impulsiva se ampararía en una respuesta puntual limitada por una posterior 

rectificación de la acción. Este discurso presenta el fútbol masculinizado, una cosa de 

hombres que se juega en una cancha y lo que allí pasa, allí queda, es decir, la tipología 

instrumental. Y en la cancha, el grado de violencia considerado normal, dependerá de cada 

persona.  

"Se trata de ofender, de herir al otro. No hay racismo de fondo asociado” o "Eso no 

es despreciar a alguien por su raza" son discursos habituales de sociólogos, psicólogos o 

agentes sociales consultados para el reportaje de Borasteros (El País, 07-02-2008). Incide en 

una banalización de la violencia racista en el deporte español: “Cada vez que el deporte 

español es noticia por un suceso bochornoso de esa naturaleza (…) el discurso imperante es 

el de reinterpretar las palabras. "España no es racista, así lo avalan todos los estudios", dice 

el sociólogo Díaz Nicolás. Es otro asunto. Es "falta de imaginación y gamberrismo. Está mal. 

Claro está, pero no hay que confundir los términos". "Es como si llamaran gordo o enano a 

alguien", sostiene este académico.” (Borasteros, 2008) 
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Esta banalización de conductas, acciones y discursos racistas legitimaría una actitud 

social racista. Borasteros destaca cómo esta indulgencia “contrasta con la corrección política 

que impera en países como Alemania, por ejemplo, donde según un experimentado cronista 

deportivo los propios espectadores denuncian y acorralan a quienes gritan este tipo de 

expresiones. En Inglaterra los escándalos con cualquier suspicacia de racismo por medio 

concluyen con dimisiones, como la del comentarista y ex entrenador Ron Atkinson, que se 

vio obligado a abandonar la ITV tras olvidar el micrófono abierto mientras descalificaba al 

"negro vago ése".” (Borasteros, 2008) 

Otros investigadores consultados en la redacción del reportaje, sin embargo, 

consideran que los “comportamientos xenófobos en el deporte son tremendamente graves 

porque parten de un gran escaparate social (...) Se le quita hierro, y eso es peligroso. Al 

final, podemos convertirlo en algo normal que no provoque rechazo social". (Borasteros, 

2008) 

 

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, cree que es 

necesaria una fiscalía específica para combatir los delitos racistas: “Hasta que no se cree, 

opina, todo seguirá siendo igual "porque sale gratis" y porque "todo queda en la epidermis". 

El reportaje de Borasteros recoge la opinión de expertos británicos para quienes más 

que racismo se puede hablar de una sociedad “primeriza ante la convivencia con la 

inmigración". Y, eso, sostienen, hace a la gente "ver con ligereza e indulgencia" las 

descalificaciones por el color de la piel. (…) los españoles no saben calibrar la importancia de 

esos insultos”. (Borasteros, 2008) 

 

 

3.1. Responsabilidad social de los medios de comunicación 

 

La conclusión reiterada en todos los análisis sobre alteridad incide en el papel 

fundamental de los medios en la conformación del imaginario colectivo. Coinciden en la 

exigencia de una responsabilidad social de los profesionales y los medios para promover el 

diálogo, el respeto al otro y alejarnos de la dialéctica nosotros/ellos que comporta conductas 

que pueden evolucionar desde el enfrentamiento a la violencia o la discriminación y el 

racismo. 

 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de 

Europa sostiene que “los medios de comunicación, es especial la televisión, contribuyen a 
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integrar la idea que las comunidades tienen sobre sí mismas. Los aficionados futboleros, en 

tanto una comunidad nacional imaginada, generan y refuerzan su auto-percepción con el 

discurso recibido de los comentaristas deportivos, los personajes incidentales, los elementos 

gráficos y los textos escritos que se consumen antes, durante y en forma posterior a la 

transmisión de partidos”. (ECRI,2008) 

Para Duran y Jiménez, con la información publicada por los medios de comunicación 

“se configura opinión pública y conciencia social y se presiona además a los poderes públicos 

para que actúen con mayor eficacia, con lo cual tiene un efecto muy positivo; pero el exceso 

de sensacionalismo que muchas veces evidencian este tipo de informaciones, dejando en 

evidencia la utilización comercial de estos sucesos, tiene un efecto opuesto, claramente 

negativo, al favorecer la generalización de ese tipo de comportamientos negativos por el 

efecto mimético que se provoca.” (Durán y Jiménez, 2006:89) 

 

 El sensacionalismo se ha convertido en una característica básica del lenguaje 

deportivo desde su capacidad para conectar mejor con la audiencia, captar la atención y 

fidelizar el consumo de medios. Esta opción comporta el uso de las formas más coloquiales 

del idioma y la adopción de un estilo de narración que, además de informar, sirva de 

entretenimiento. 

Para el Libro de Estilo de Canal Sur Televisión, el espectador espera tres cosas de la 

información deportiva: rememorar lo que ya ha visto, revisar lo que no ha captado o 

ratificarse en sus apreciaciones; revisar anécdotas, aclarar situaciones dicutibles o revisar 

opiniones de los protagonistas; y, por ultimo, algo de diversión y distracción, sobre todo si el 

resultado favorable lo permite: “La obligación del periodista es cubrir estas expectativas y 

mediar entre el público y el deporte sin renunciar al rigor y la seriedad, pero sin olvidar la 

pasión y la expectación que disciplinas como el fútbol generan (...) el deporte se centra en el 

enfrentamiento directo de dos grupos humanos que merecen un tratamiento ecuánime y 

respetuoso, aunque en ocasiones no pueda evitarse el empleo de un lenguaje elástico.” 

(Canal Sur,2004:106-107) 

La lucha por la audiencia y la creciente competencia publicitaria ha comportado la 

adopción de rasgos típicos de la prensa más populista o sensacionalista. Para Grijelmo, el 

sensacionalismo es una técnica más del periodismo y, por lo tanto, no ha de ser desdeñada 

siempre: "No merece el rechazo frontal. Un periódico puede seguir las normas del 

sensacionalismo y, sin embargo, ofrecer informaciones veraces y valiosas. Porque se trata 

fundamentalmente de una técnica, un estilo, una forma de presentar la realidad y de 

interpretarla. En España, se suele asimilar sensacionalismo y mentira. Y no ha de ocurrir así 
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necesariamente" (Grijelmo,1997:531). Aceptado el sensacionalismo como técnica de 

redacción, la cuestión sería establecer el límite en el que se transforma en enfrentamiento, 

agresión o discriminación. 

La exaltación épica de los acontecimientos, recurriendo a hipérboles o metáforas, 

reproducen y amplifican la violencia verbal. Para múltiples autores puede ser una peligrosa 

contribución a caldear el ambiente o, definitivamente, a promover la violencia. 

 

Rojas Torrijos (2010) plantea la posible relación causa-efecto entre determinados 

usos lingüísticos y formas visuales de los medios (sensacionalismo, lenguaje militar-belicista, 

expresiones malsonantes y vulgares, etc.) y la incitación de comportamientos violentos que 

se producen en los estadios y en las calles a raíz de un acontecimiento deportivo. 

Durán y Jiménez (2006) asumen la dificultad de elaborar recomendaciones hacia un 

trato adecuado del racismo en los medios pero destacan la necesidad de la denuncia clara y 

explícita de los actos racistas sin caer en la habitual ambivalencia y evitando cualquier tipo 

de sensacionalismo.  

ECRI incide en la promoción de la violencia de discursos amparados en estereotipos y 

prejuicios y refiere la necesidad prioritaria de que los periodistas y los propios medios tomen 

conciencia del papel relevante del periodismo deportivo: “los periodistas deportivos deben 

prestar especial atención para evitar agitar los sentimientos xenófobos o racistas. ECRI es 

consciente de que los medios de comunicación pueden desempeñar un papel muy positivo 

en la lucha contra el racismo en el deporte, por ejemplo, cuando llaman la atención sobre 

incidentes racistas en los recintos deportivos, ponerlas en el contexto adecuado y más tarde 

también dar publicidad a las sanciones efectuados por los delincuentes racistas.” 

(ECRI,2008) 

 

Entre las demandas a la profesión periodística en el ejercicio de su trabajo Moragas 

refiere que se precisa autonomía, capacidad de crítica responsable y defensa de la libertad 

de expresión como piezas fundamentales del sistema democrático y como defensa de los 

valores del deporte. Así, demanda “un mayor compromiso con los aspectos educativos y 

sociales del deporte y, en general, una actuación responsable en materia de política cultural 

del deporte.” (Moragas,2000:18) 

La capacidad de influencia social e individual de los medios de comunicación está 

fuera de duda. Pero, como refiere Van Dijk (1994:7) este poder es simbólico y persuasivo, es 

decir, los medios pueden ejercer un control mental sobre los espectadores o lectores, pero 

no sobre sus acciones.  
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La organización del discurso para transmitir un mensaje concreto depende del emisor 

pero también del receptor. Y  ambos están mediatizados por creencias y valores personales 

adquiridas entre otras, en la interacción social. Es decir, manejamos un imaginario colectivo 

que a su vez alimentamos con nuevos contenidos discursivos. Para Van Dijk (1983:21) tanto 

la producción como la comprensión del discurso son procesos en los que se hace inevitable 

la mediación de actitudes, creencias, opiniones, estereotipos y prejuicios.  

Quizás respondiendo a esta hipótesis, observamos que ante determinados titulares 

que de alguna manera buscan incentivar la polémica como estrategia de captar la atención y 

participación ocurren dos fenómenos simultáneos. Se consigue esta participación, pero 

quienes participan y opinan con sus posts critican el exagerado tono de enfrentamiento que 

busca la noticia.  

 

La conclusión viene establecida por Durán y Jiménez: “el periodista responsable es el 

que recoge el problema pero de una manera rigurosa, objetiva y no sensacionalista. ¿Por 

qué? Porque cumple la función de llamar la atención de la sociedad y del poder político, de 

las Administraciones, y sin embargo no incrementa la motivación de la persona violenta.” 

(Durán y Jiménez, 2006:89) 

 

 

4. Los espacios de opinión en los medios de comunicación en internet 

 

El texto de Díaz Noci et al. (2009) presenta cómo “La web 2.0 retorna el 

protagonismo a la conversación social, hecho que suscita, entre algunos autores, los más 

grandes entusiasmos por lo que respecta a la revitalización de la democràcia, gracias al 

torrente deliberativo que posibilitan las nuevas tecnologias de la información y de la 

comunicación. Otros autores, en cambio, se muestran más recelosos”. 

Internet abre innumerables espacios posibles de opinión sobre cualquier temática. Es 

un foro para opiniones responsables, pero también para irresponsables; para opiniones 

veraces o falsas; respetuosas o irrespetuosas amparadas en el anonimato. Una conclusión 

sería que esta gran cantidad de opiniones puede generar diálogo, o “una falsa impresión de 

diálogo.” En esta doble perspectiva sitúa Adela Cortina dos actitudes diferentes ante el 

diálogo: “La primera consiste en discutir por discutir, “sin ningún deseo de saber si podemos 

llegar a entendernos.” (...); la segunda, en cambio, se toma el diálogo seriamente ya que 

existe un interés por el tema del debate y ya que los que hablan intentan entenderse”. (Diaz 

Noci et al., 2009:12) 
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Para Sunstein (Kolbert,2009) este intercambio masivo de información es crítico para 

el proceso democrático. Internet permite el acceso a más información pero, al mismo 

tiempo, genera muchas informaciones evitables.  

Para Keen la producción masiva de contenidos crea una selva de mediocridad que 

perpetúa un nuevo ciclo de desinformación. Distorsiona y corrompe la conversación cívica: 

“La revolución Web 2.0 está llevándonos a una superficial observación de la realidad más 

que a un profundo análisis, a una estridente opinión más que a un juicio de calidad. Un caos 

que oculta la información útil.” (Keen,2007:23) 

 

La falta de tiempo para la reflexión comporta predominio de ideas de corto alcance y 

es campo sembrado para bullshitters o charlatanes. Para Frankfurt (1986) el bullshit utiliza 

palabras o acciones pretenciosas sin ningún deseo de expresarse mediante la verdad, casi 

con indiferencia por ella: “Bullshit is unavoidable whenever circumstances require someone 

to talk without knowing what he is talking about. Thus the production of bullshit is 

stimulated whenever a person‟s obligations or opportunities to speak about some topic are 

more excessive than his knowledge of the facts that are relevant to that topic. This 

discrepancy is common in public life, where people are frequently impelled whether by their 

own propensities or by the demands of others to speak extensively about matters of which 

they are to some degree ignorant. (…) The lack of any significant connection between a 

person‟s opinions and his apprehension of reality will be even more severe, needless to say, 

for someone who believes it his responsibility, as a conscientious moral agent, to evaluate 

events and conditions in all parts of the world.” (Frankfurt,1986) 

 

Son múltiples los autores que refieren esta ausencia de intercambio y diálogo 

aplicado a Internet. Un estudio sobre blogs durante las elecciones presidenciales de 2004 

observó que más del 85% de los enlaces se vinculaban a espacios de similar ideología. 

Plantearía una situación de no-interacción. Sin negar la posibilidad de libertad de elección 

creará una balcanizacion de opinión. Para Sunstein se produce la "polarización de grupo" una 

tendencia a adoptar opiniones más extremas después de hablar con otras personas de ideas 

afines. Una situación aplicable a lectores de medios cercanos a un equipo de futbol que 

revisan al mismo tiempo televisiones y radios cercanos al mismo grupo de comunicación y 

que promueve ideas, contenidos o forofismos similares. 

Como refiere Kolbert (2009) al participar en debates con quienes comparten la misma 

opinión, las personas están abiertas a escuchar nuevos argumentos a favor de su postura.  
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Sunstein refiere el efecto de Internet en la consolidación y propagación de posiciones 

ultras al observar que no existen opiniones personales tan descabelladas que no puedan 

encontrar seguidores en internet: "Las ideas que normalmente se disuelven, por la ausencia 

de apoyo social, se pueden encontrar en grandes cantidades a través de Internet, aunque se 

entienda que son exóticas, indefendibles, o extrañas en la mayoría de las comunidades". 

(Kolbert,2009)  

Así, antes, los racistas debían salir para reunirse con otros racistas (o demócratas con 

otros demócratas, republicanos con republicanos), y ahora ni siquiera necesita vestirse para 

chatear con sus hermanos de ideología. Es el proceso que define como cyberpolarization a 

partir de la conversión de Internet en "caldo de cultivo para el extremismo como 

consecuencia de que personas de ideas afines están comunicadas con mayor facilidad y 

frecuencia con los otros". (Kolbert,2009) 

 

 

4.1. Participación en espacios de opinión de los medios 

 

El diario Marca es un ejemplo de las condiciones generales de uso de los espacios de 

opinión en los diarios deportivos. Esta investigación se centra en las referidas a la 

participación del usuario y su responsabilidad legal derivada de un uso adecuado (o no) de 

los servicios ofrecidos por la empresa. En las condiciones generales también se observan 

apartados de derechos de propiedad o la política de privacidad y tratamiento de datos. 

 

Marca entiende por Usuario “la persona que acceda, navegue, utilice o participe en 

los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el Sitio Web” y se le obliga 

a cumplir y atender estas condiciones generales. 

El objetivo de estos espacios es “fomentar la conversación y el intercambio de ideas y 

opiniones entre los usuarios. Su objetivo es permanecer abierto y accesible para cualquiera 

siempre que se respeten unas normas de convivencia y respeto básicas”.  El diario exige un 

registro para generar perfil pero permite el anonimato. 

En el subapartado de normas de participación, el discurso destaca que “En ningún 

caso se permitirá la publicación  de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el 

desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, 

opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”.  Y cómo busca “mensajes educados 
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para un intercambio de opiniones  de modo que no se permitirán los ataques personales ni 

los mensajes no relacionados con la conversación”.  

 

Un planteamiento a tener en cuenta es la posibilidad y/o necesidad de eliminar 

comentarios y participantes del debate “¿Es posible la exclusión de participantes de un 

diálogo? Para Díaz Noci la respuesta es afirmativa cuando, de acuerdo con la propuesta de 

Adela Cortina, “discuten para discutir, sin ninguna intención de llegar a un entendimiento 

mútuo. Creemos que la exclusión debería afectar también a aquellas personas que utilizan el 

insulto y la descualificación, mostrando desconsideración hacia su interlocutor.” (Díaz Noci et 

al.,2010:13) 

En este sentido, el diario Marca no se responsabiliza de los comentarios vertidos por 

el usuario y se reserva “el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, 

cualquier  información o contenido generado en los espacios de participación” y la posibilidad 

de cerrar el espacio del perfil a un usuario que no cumpla las condiciones.  Al mismo tiempo, 

para mejorar las posibilidades de este control de comentarios inadecuados y la posibilidad y 

facilidad de eliminación, “pone a disposición una herramienta para denuncia de los mensajes 

o contenidos  inadecuados accesible  mediante un botón habilitado al efecto.”  

 

El trabajo de Diaz Noci (2009) permite explicar y argumentar comentarios recogidos 

en el ámbito que nos ocupa. En entrevistas con responsables de los diversos diarios concluía 

en percibir la participación de la audiencia como una característica intrínseca a Internet y 

una demanda de los usuarios que tiene múltiples beneficios para los medios “Els beneficis 

que aporta la participació de l'audiència són de dos tipus: econòmics i periodístics. 

D‟entrada, fidelitzar l‟usuari, (...) Situar-nos en el lideratge d‟aquesta manera de fer que, 

entre altres coses, comporta que l‟usuari sigui protagonista informatiu, se senti útil i influent, 

i fa útil i influent LaVanguardia.es, amb la derivació en més audiència i negoci que això té. 

[...] És clarament positiu per al periodisme. Els lectors han estat sempre una font 

d‟informació per als periodistes. Ara, els lectors tenen més mecanismes per fer-nos saber 

coses”. (Diaz Noci et al., 2009:38) 

Resulta interesante observar que los responsables de los espacios de opinión 

consideran la dificultad del control del lenguaje y los discursos publicados por los lectores 

como consecuencia del alto volumen de comentarios. Una circunstancia que dificulta la 

creación y promoción de otras herramientas de participación ante la falta de gente que 

pueda dedicarse exclusivamente a estas acciones: “a Segre consideren que l'única manera 

d'oferir comentaris amb garanties és moderar-los abans de la seva publicació, per la qual 
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cosa caldria una estructura humana de la qual no disposen: (...) Alguns diaris digitals 

compten a més amb la col·laboració dels usuaris per a la detecció de comentaris 

incendiaris”. (Diaz Noci et al., 2009:43) 

 

Más allá de cuestiones formales, destaca el análisis cualitativo de la investigación de 

Díaz Noci et al. (2009) que trabaja tres consideraciones acerca de los comentarios. Por una 

parte, la lógica y la coherencia entendida como intervenciones de los participantes centradas 

en el tema objeto del debate y la intención de argumentarlo. En segundo lugar hablan de 

“búsqueda cooperativa de la verdad”, centrado en la capacidad de los participantes para 

respetar el diálogo y si se utilizan insultos y descalificaciones hacia alguno de los actores de 

la información o del debate en los espacios de comentarios. Finalmente, el análisis recoge las 

capacidades de los participantes para escuchar al otro, darle la razón ante discursos 

argumentados y si utilizan otras fuentes, revisando cuales son y cómo se utilizan. 

Sus conclusiones reflejan cuestiones a tener en cuenta en la revisión de comentarios 

analizados en torno al deporte y el racismo. Por una parte, concluyen que no existe, o existe 

de manera reducida, un respeto hacia el resto de interlocutores. Una conclusión que se 

reitera en el presente estudio. Alejado del diálogo, los comentarios tienden a presentarse 

como monólogos. O recordando las propuestas de Sunstein, la cyberpolarización hace que 

los comentarios y los discursos sólo atiendan y reafirmen a quienes comparten la misma 

opinión. Así, como concluye el texto de Díaz Noci, los usuarios no hacen suyos argumentos 

de otros participantes, ni suelen citar fuentes que complementen o enriquezcan el punto de 

vista propio o de otros usuarios. 

 

El presente estudio difiere de los resultados de Díaz Noci en dos cuestiones 

vinculadas con el seguimiento del tema de debate; y con el uso o abuso de insultos. En la 

investigación de Díaz Noci, los usuarios no se centran en el objeto de la información, ni se 

abusa de insultos.  

Así, sobre racismo y deporte en los espacios de opinión deportivos se observa un 

amplio seguimiento del contenido de la información al tiempo que se abren múltiples 

discursos alejados de él. Igualmente, el fútbol vinculado a la emoción y el sensacionalismo 

genera muchos enfrentamientos, insultos y agresiones verbales, incluyendo amenazas en 

casos residuales, entre los propios usuarios, dirigidos a los sujetos actores de la información 

e incluso a los propios periodistas.  
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En conclusión, los foros de opinión son avenidas de tránsito de torrentes de opinión 

alejados, en muchos casos, de los principios de verificación. Todos opinan sobre todo, y 

muchas veces se hace con irresponsabilidad y desde una notable impunidad amparada en el 

anonimato. Las rutinas periodísticas y la propia naturaleza de la web 2.0 acentúan la falta de 

filtros y códigos éticos y, tanto los contenidos periodísticos como los comentarios, pueden 

ser terreno abonado para actitudes positivas o semillero de violencia y odio.  

Por lo tanto, los foros online que vinculan deporte y medios merecen especial 

atención. Manifestaciones violentas y racistas están encontrando cobijo en el anonimato de 

la red y diversos grupos ultras, por ejemplo, diseminan su discurso del odio con gran 

impunidad. En lo cotidiano, personas que en un diálogo directo no se atreverían a manifestar 

discursos de odio encuentran en el ciberespacio y en estos foros que brindan los medios, 

una vía para verbalizar virtualmente todo tipo de descalificativos e ideas xenófobas, 

alentadas, a veces, por los propios contenidos mediáticos.  
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Capítulo 2 

metodología y  

objeto de estudio  
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En los diversos apartados de este segundo capítulo se encuentran cuestiones como la 

justificación del estudio y los ejes temáticos sobre los que se fundamenta; centra el objeto 

de estudio y su argumentación o la muestra de los textos periodísticos seleccionados. El 

capítulo recoje los objetivos de la investigación, las diversas hipótesis planteadas en su 

realización o la muestra para el análisis de casos. 

 

 

1. Justificación del estudio 

 

 Consideración de los medios como un necesario espacio de expresión de los valores 

del deporte a partir de su capacidad y potencial para vehicular mensajes que pueden 

fomentar la integración y participación social de toda la población o, por el contrario, generar 

y estimular ideas y valores de confrontación en la opinión pública.  

 Los valores eminentemente deportivos como el compañerismo, la disciplina, el 

trabajo en grupo o el respeto, entre otros, encuentran su reverso en las competiciones sobre 

las que se sustenta el deporte-espectáculo y se pueden estar convirtiendo en espacios de 

promoción de la violencia y el enfrentamiento nosotros-ellos.  

 

 El presente informe Deporte, medios, internet y procesos de integración junto a los 

estudios previos sobre deporte y racismo en el tratamiento informativo realizados por el 

Observatorio de la Diversidad, están subvencionados por el Consejo Superior de Deportes 

(CSD) en el marco de la Convocatoria Ayudas para la realización de actuaciones contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

 

Los resultados inciden en una presentación limitada (cuestión a matizar en función de la 

multitud de comentarios eliminados antes de poder ser analizados) de referencias racistas 

explícitas. Sin embargo se observa un racismo, preferentemente culturalista que, de nuevo, 

invitan a reflexionar sobre su grado de vinculación con los incidentes de violencia. Este 

racismo más sutil se integra en el lenguaje con elementos que actualizan los argumentos 
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racistas más clásicos, como la negación del racismo. Unos argumentos en los que, 

fundamentalmente, reiteran una banalización del racismo y sus manifestaciones.  

Se observa en los espacios de opinión de los lectores una invitación a la confrontación y la 

negación del otro. 

 

 

2. Objeto de estudio 

 

 Esta investigación pretende analizar los discursos sobre minorías etnoculturales, 

situaciones de racismo, xenofobia y violencia en los espacios de participación de los lectores 

en medios especializados en información deportiva y en medios generalistas atendiendo a 

que, como señala la Ley 19/2007, de 11 de Julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia 

y la intolerancia en el deporte, "tiene a menudo una gran repercusión en los medios de 

comunicación que, en ocasiones, repiten hasta la saciedad los incidentes violentos".  

 

Para el análisis, el criterio determinante en la selección de los diarios ha sido el número de 

visitantes únicos de los principales diarios publicados en España y la audiencia de los mismos 

medios en versión impresa.  

El crecimiento de la prensa escrita española especializada en el ámbito deportivo ha vivido 

una continua expansión desde 1994 ocupando los primeros puestos entre los diarios con 

mayor difusión. La tabla 4 muestra los datos del Estudio General de Medios (EGM) del 

periodo febrero a noviembre de 2011 publicados por la Asociación para la Investigación de 

Medios de Comunicación (AIMC) destacando la existencia de cerca de 15 millones de 

lectores (14.750.000) de prensa diaria en todo el territorio español, un millón y medio menos 

que los datos de finales de 2008. 

Pese a la caída de lectores de la prensa en general, la prensa deportiva seleccionada para el 

análisis aumenta en torno al medio millón de lectores y así, Marca aparece como el medio 

con más lectores diarios (2.960.000); y el diario As ocupa el tercer lugar con un total de 

1.470.000. Es decir, Marca ha aumentado en los tres últimos años del 16 al 20% de la cuota 

total del mercado español de prensa diaria que junto al 20% de lectores del resto de prensa 

deportiva como As, en tercer lugar; Mundo Deportivo, en séptimo lugar con 719.000 lectores 

diarios; y Sport como octavo diario más leído en España (710.000 lectores diarios) para 

representar el 40% de la prensa diaria difundida en España. 
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Asimismo, cabe señalar que, tal y como se muestra en el último estudio sobre hábitos 

deportivos del CSD-CIS, del orden del 12% de la población adulta española lee la prensa 

deportiva escrita a diario. De hecho, este dato se mantiene relativamente estable desde 

1990 (oscilando entre el 11% y el 13% de la población adulta española), año en el que se 

preguntó por primera vez al respecto. Así pues, no cabe duda de que nos encontramos ante 

una práctica bastante arraigada y estable entre la población española.   

 

Centrándonos en los sitios de internet, observamos cómo los periódicos como Marca, El País 

y As (diarios objeto de nuestro estudio), copan las tres primeras posiciones en cuanto a 

visitantes, con 4.127.000 visitantes únicos en el caso de Marca, 3.155.00 en el caso de El 

País, y 2.140.000 en el caso de As.  

 

Tabla 02. Resultados del EGM de noviembre de 2011 de sitios de internet (Fuente: AIMC) 

 

 

 

Además, cabe destacar una vez más la presencia de sitios relacionados con información 

especializada en deporte como los diarios Sport (1.095.000 de visitantes diarios) y Mundo 

Deportivo (975.000). 

 

Los medios marcan la agenda y ponen de actualidad o relegan al silencio los acontecimientos 

diarios, más allá de su trascendencia real. Como empresas, responden a dos pautas 

fundamentales más allá de su responsabilidad social: la obtención de beneficios y el 

tratamiento informativo acorde a una línea editorial determinada por una ideología, unos 

criterios tenidos en cuenta a la hora de escoger el diario El País como ejemplo de prensa 

generalista. 
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3. Objetivos  

 

 Como objetivo general de la investigación se pretende estudiar los discursos sobre 

minorías etnoculturales y argumentos vinculados con el racismo y la discriminación en textos 

periodísticos y en los comentarios de los lectores que se acompañan en los diversos espacios 

de opinión de los principales medios de comunicación dell estado español. 

 

Los objetivos específicos planteados para el análisis son diversos: 

Explorar los contenidos sobre el nuevo racismo y la discriminación en los espacios de opinión 

de los lectores en las páginas de internet de la prensa deportiva y diarios generalistas. 

Establecer tipologías de los discursos racistas empleados en los comentarios de los usuarios 

Observar la influencia de los textos periodísticos como foco de desarrollo de discursos 

racistas en los comentarios 

 

 

4. Hipótesis 

 

 Los espacios de opinión de los medios de comunicación, abiertos a la participación de 

cualquier persona registrada con datos personales y/o de manera anónima, pueden 

convertirse en foros de discursos racistas amparados en el enfrentamiento que identifica el 

fútbol como espectáculo en la celebración semanal de los partidos de liga. 

 

 

5. Muestra 

 

A la hora de fijar nuestro objeto de estudio se planteo una hipótesis de trabajo dirigida a 

trabajar los contenidos periodísticos de las crónicas sobre los partidos de fútbol de la Liga 

española durante las primeras jornadas de competición.  

La hipótesis inicial partía de de una alta participación de los usuarios en los foros de los 

diarios online y la consideración de que la alta participación comportaría multitud de 

comentarios racistas. 
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El análisis inicial de los comentarios concluyó que, de manera preferente, el racismo no es 

un discurso habitual en los comentarios cuando la información no refiere contenidos o 

propuestas vinculadas con esta temática. La alta participación refería multitud de insultos 

entre los participantes pero un limitado panorama de los discursos establecidos como nuevo 

racismo en el deporte. Básicamente permetía recoger textos con lenguaje bélico, algunas 

referencias al patriotismo centrada en el enfrentamiento entre nacionalismo español y 

nacionalismos periféricos… 

 

Así, se trabaja una nueva muestra y un nuevo objeto de estudio centrado en crónicas 

periodísticas cuyos contenidos referían circunstancias, conflictos, conductas o lenguaje 

vinculados a la violencia acista, el racismo… 

La primera conclusión relevante por tanto de la presente investigación, reconoce el papel y 

la responsabilidad social de la profesión periodística. El tratamiento periodístico, las 

temáticas y el lenguaje son una premisa para generar discursos racistas enre los usuarios de 

los espacios de opinión 

 

En una primera instancia se revisaron textos periodísticos que comportaban un total de 

31.788 comentarios de las crónicas de los partidos semanales de la liga nacional española 

que se muestran en función de los diarios y las jornadas en el siguiente cuadro. 

 

Total de comentarios revisados en 4 jornadas de la liga española de fútbol 

 J 08 J 09 J 10 J 11 Total 

AS 176 233 388 523 1.320 

Marca 5.250 9.081 7.625 8.078 30.004 

El Mundo 27 338 61 38 464 

 

 Una primera visión del cuadro remite a la enorme cantidad de comentarios generados 

por los usuarios en el diario Marca, el 94.4% del total; frente a un 4.15% del diario As; o el 

1.45% del diario El Mundo.  

 

 Sin duda, los 4.127.000 visitantes únicos del diario Marca lo convierten en el diario 

más seguido en España en su versión impresa y en el espacio web más seguido en el estado 

español. Y este seguimiento viene dado por un amplio número de seguidores convertidos en 

usuarios que despliegan sus discursos con asiduidad en todos los textos. 
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 A los 30.000 comentarios revisados en tan sólo cuatro jornadas de liga en el diario 

Marca, se ha de sumar la cantidad de comentarios que el propio diario elimina de manera 

automática cuando el software de control observa el uso de términos o expresiones que, de 

acuerdo a las condiciones generales de uso de la publicación, refieren violencia, insultos...  

A lo largo del estudio se observará que hay informaciones en las cuales se ha eliminado 

hasta un 60% de los comentarios realizados por los usuarios. Es el caso de la información 

sobre la queja de Dani Alves al habitual uso de los gritos simiescos para insultar a los 

jugadores: “Al principio me chocaba bastante, pero ahora no le doy importancia" (Marca, 

08/02/2011). Del número total de comentarios realizados a la noticia (5.083) solo son 

visibles 2174.  

 

Además, se ha de destacar que el estudio remitía a una revisión de los textos periodísticos 

publicados en el espacio web del diario El País. Sin embargo, no se encontraron comentarios 

en ninguna de las informaciones periodísticas analizadas aunque el diario abre sus espacios 

de opinión y comentarios en otras secciones de su espacio web. 

 Puestos en contacto con los responsables de los espacios de opinión del web del 

diario El País, comentaron que la decisión sobre la apertura de espacios para comentarios se 

toman en el momento de publicación de cada información. Preguntados sobre la ausencia 

total de comentarios en los textos deportivos, reiteraban esta decisión específica para cada 

información. 

 Sin embargo esta total ausencia de comentarios en la sección de deportes y el 

análisis de los comentarios que acompañan a las informaciones deportivas en el resto de 

diarios, podría sugerir una decisión periodística para evitar un foro con reiterados discursos 

violentos, racistas, insultos... 

 

Los resultados del análisis del total de comentarios publicados en torno a las crónicas de los 

partidos de liga y la limitada representación de discursos vinculadas al racismo, provocaron 

un cambio en la muestra. 

Como consecuencia, para el estudio de los diversos discursos racistas se elaboró una nueva 

muestra. La investigación se centró en los estudios de caso y se revisaron informaciones 

directamente vinculadas al racismo a lo largo del año 2011.  
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Capítulo 3 

discursos periodísticos:  

presencia y/o ausencia de discursos racistas. 

Banalizar el racismo. Fórmulas de violencia racial 
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Patriotismo, belicismo y deportistas nacionalizados  

 

 El Observatorio de la Diversidad analizó los discursos racistas en los medios durante 

la Eurocopa 2008 o el Mundial 2010, observando diversas tipologías. Más allá del racismo 

explícito, los argumentos preferentes referían patriotismo, lenguaje bélico y discursos sobre 

la nacionalidad de los deportistas. 

El presente análisis observa una presencia limitada de estos discursos que, 

amparados en el sensacionalismo, la emoción y la dialéctica nosotros/ellos promueven el 

enfrentamiento. Se ampara y legitima una violencia que, quizá, pasa del lenguaje a los 

gritos, los insultos y los enfrentamientos sociales en el espacio público. 

 

 Estas tipologías argumentan la violencia como parte del juego y su fuerza social y 

mediática. No sería fútbol sin la emoción, la posibilidad de insultar al árbitro, los jugadores o 

la afición rival como descarga natural de las frustaciones individuales. Y quienes critican esta 

violencia, no entienden el fútbol, se quieren cargar este deporte o desconocen que el juego 

es para machos. 

Para Moragas, la emoción, la espectacularidad o la identidad son algunos de los 

factores de la popularidad del futbol especialmente potenciado por la rivalidad como aspecto 

clave de la representación deportiva: “Los factores de "emoción" y "espectacularidad" 

terminan reforzando al factor central de la popularidad del deporte que es la "identidad". El 

deporte constituye un fenómeno decisivo en los procesos de identificación y proyección de la 

cultura moderna. Pero esta identidad empieza a proyectarse más allá de los referentes – y 

de las rivalidades – regionales tradicionales para realizarse en el nuevo contexto de la 

sociedad global: el ámbito mundial. Este proceso tiene también su lectura más negativa, su 

radicalidad, en la identificación excluyente de los ultras”. (Moragas,2000:09) 

 

El análisis y las conclusiones de este estudio coinciden con propuestas ya realizadas 

desde instituciones futbolísticas, asociaciones contra el racismo y la violencia en el deporte 

hacia la gestión de estas emociones desde valores básicos del deporte como el juego límpio 

y el respeto para convertirlo en una celebración y no en un enfrentamiento. Sin embargo, 
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estas propuestas se presentan sumamente complicadas de aplicar en los ámbitos del 

fenómeno deportivo espectacular o competitivo que nos ocupa. 

 

 La dialéctica nosotros/ellos, habitual en el tratamiento informativo de las selecciones 

nacionales, se transforma en una dialéctica violenta y agresiva de nacionalismos centralistas 

con nacionalismos periféricos que nace del enfrentamiento deportivo entre el Real Madrid  y 

el Futbol Club Barcelona. En el primer caso, el enemigo externo tiene una limitada capacidad 

de respuesta. Entre los nacionalismos estatales, sin embargo, el enfrentamiento emocional 

es más intenso y existe respuesta desde ambos bandos. 

  

 

1. Patriotismo 

 

Los estudios sobre fútbol y racismo inciden en la presentación de este deporte 

globalizado como buen aglutinante de la identidad por su gran potencial metafórico al 

escenificar el enfrentamiento nosotros versus ellos desde una propuesta afirmativa y 

primaria del yo. El patriotismo promueve la confrontación amparada en los símbolos 

nacionalistas de las banderas, el canto de los himnos, el orgullo nacional o los discursos de 

celebración acorde a los planteamientos de Billig sobre el nacionalismo banal. Como refiriera 

Billings (2002) el componente deportivo en los grandes acontecimientos deportivos cada vez 

es más secundario frente al sentimiento nacionalista que se tiene de la competición.  

La encuesta del CIS sobre hábitos deportivos en España 2010 reconocía, en este 

sentido, cómo prácticamente la totalidad de las personas encuestadas afirman sentirse 

bastante o muy orgullosas (85%) cuando deportistas o selecciones españolas realizan una 

buena actuación y, sin embargo, apenas el 11% se siente poco o nada orgullosos. 

 

 El orgullo y sentimiento de pertenencia nacional refiere las selecciones como mejor 

representación del endogrupo y como fórmula preferente de exaltación del patriotismo. En la 

muestra, dos ejemplos reflejan esta situación: la eliminación del águila de la camiseta de la 

selección polaca; y la exaltación patriótica de Hugo Chávez tras la victoria sobre la selección 

argentina. 

 

La federación polaca de fútbol PZPN presentó en noviembre una camiseta que 

cambiaba el escudo nacional por el logo de la federación: “Desde entonces, hierve el fervor 

patriótico entre los hinchas del fútbol”. Un fervor que se gritó en los partidos de la selección; 
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en Internet; o desde el propio presidente Bronislaw Komorowski: “No entiendo por qué el 

águila... debe desaparecer (…) Me parece que no hay nada que una más a Polonia que el 

águila coronada.”  (El Mundo, 15-11-2011). Una semana después, acaba el conflicto: “El 

águila coronada volverá a la camiseta de la selección de fútbol polaca tras las críticas que 

provocó su retirada de la nueva equipación entre políticos y aficionados, que consideraron 

intolerable la desaparición del símbolo nacional.” (El Mundo, 23-11-2011) 

El tema da opción a diversos comentarios de los usuarios del diario El Mundo en 

defensa de los símbolos: “Noimporta - Igualito que aqui en España. Cualquier pais del 

mundo se siente orgulloso de sus símbolos y bandera. Aqui si sacas una bandera española te 

etiquetan como facha.; Alexandropolis - La cuestión es que este asqueroso liberalismo quiere 

destruir toda imagen propia de un país. No respetan ya ni los símbolos más auténticos de un 

país.; Alberto84 - Pues aquí en España como te vean con un águila...” 

 

En la derrota de la selección argentina de fútbol ante la selección venezolana, el 

fútbol se transforma en cuestión de estado. Una victoria futbolística supone una victoria 

bélica y una celebración patriótica: “Hugo Chávez que expresó tras la histórica victoria 1-0 

de su páis su euforia en el twitter: "Le ganamos a Argentina! Bravo Venezuela!! Viva La 

Vinotinto!! Viva La Patria!!", decía el presidente” (El Mundo,12-10-2011) 

 Un comentario cuestiona el uso político de Hugo Chavez de la victória de la selección 

venezolana: “JuanBimba - Que titular mas desafortunado: mezclar deporte y politica. No se 

quien escribio este articulo, pero Hugo Chavez no tiene nada que ver con la vinotinto, con la 

unica excepcion que esta representa a todos los venezolanos, incluyendolo a el. Lo unico que 

esta haciendo Hugo es aprovecharse de ella, porque incluso en alguna ocasion le queria 

cambiar el uniforme, ya que no tenia los colores patrios. La seleccion de Venezuela es todo 

lo opuesto a este personaje y es que su exito esta basado en el trabajo y no en la suerte o 

riqueza o improvisacion. Por favor no la mezclen. No le den esa tribuna al destructor y por el 

contrario, dejenla ser una plataforma donde todos los venezolanos, de cualquier tendencia, 

nos sentimos unidos y orgullosos.”. (El Mundo,12-10-2011) 

 

 

1.2. Dialéctica Real Madrid versus Futbol Club Barcelona.  

Evolución a la dialéctica España versus Cataluña 

 

El deporte en general, y el fútbol de una manera muy específica, es competición y 

comportaría la rivalidad como condición natural. La competición es el enfrentamiento entre 
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el grupo propio y el grupo ellos y se transforma en espacio de conflicto. En el caso español 

la situación más singular de enfrentamiento se produce entre las aficiones y las instituciones 

del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.  

Los medios saben que el seguimiento emocional y pasional por los equipos del Real 

Madrid o el Futbol Club Barcelona es causa principal de unas altas y fieles audiencias. Y para 

su consecución, periodistas, analistas y comentaristas deportivos se han convertido, en los 

últimos tiempos, en facciones ultra de la afición. Como refiere Foer (2006) la disputa de los 

dos grandes clubes de España va más allá de una mera rivalidad deportiva y vehiculiza 

conflictos de carácter político, económico y social.  

(pepito) De momento estamos por encima de los farsas, hala madrid.; (Yo) ¡Cómo está el 

patio, Dios mío! ¡Quién me hubiera dicho a mí hace unos años que vería al Madrid celebrar 

sacarle un punto al Barça con titular de media portada, como si se tratara de una 

Champions!; (Jor) Leo a mucho catalán dolido por estos lares merengues... cuán débiles son 

por Dios! XD. 

 

La evolución de la dialéctica Barça versus Madrid se transforma en la dialéctica 

Cataluña versus España, entre un nacionalismo centralista de Madrid y un nacionalismo 

periférico catalán visible en múltiples comentarios con mayor o menor grado de violencia. 

Portigol - ¿Por qué no te vas a escribir chorradas catalanas a la prensa de tu pueblo? 

wassap - Barça = anitespañoles por mucho que digais, mirad al pep y cual es su pais 

http://www.youtube.com/watch?v=BdhwZeU77N0 

VAPULEAO - @rfmartin mira macho de descerebrados los hay en todas partes pero aqui los 

que incitan a que no queramos ser españole sois vosotros pero nuestros impuestos si los 

quereis ten encuenta nosotros tenemos una media del 19% mientras que en españa es del 

21% osea que a mas trabajo mas impuestos y no todos los impuestos se quedan en 

catalunya veremos cuanto tiempo dura en pantalla 

rfmartin - @VAPULEAO No me hagas reir que la comunidad mas perjudicada con los 

presupuestos es Madrid. El problema es que pensais que todo lo que no es cataluña es 

madrid 

McMurphy - aunque no queráis siempre seréis españoles, nunca habéis sido otra cosa 

 

La victoria del Real Club Betis Balompié sobre el FCBarcelona se aprovecha para 

criticar los comentarios realizados sobre los andaluces por parte del representante de CiU a 

Madrid: “El candidato de CiU a las elecciones generales, Josep Antoni Duran Lleida, ha 

asegurado que mientras los payeses catalanes no pueden recoger la fruta por los bajos 

http://www.marca.com/social/activities/3657213/
http://www.marca.com/social/activities/3143094/
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precios, "en otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al 

Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo". 

(Publico.es, 08/10/2011) 

(Joze de Cadi) Aye toa ESPAÑA estuvo orgullosa de ANDALUCIA. Todos hablando mu mal 

pero el corazón nos latía igual y así no entendimos señore de CIU, porque tenemos un 

zentimiento común Viva España.;  

(granadandolotodo #1730) Si hicieran un Referendum a los españoles en el que pudiesemos 

votar si los vascos y catalanes dejasen de formar parte de España, yo votaría que no, que se 

fuesen a tomar por cu lo!!! Cerraría las fronteras tipo muralla de Melilla, cierre de toda 

transacción comercial, y por supuesto dejarían de participar en las ligas españolas en todos 

los deportes 

(titomadridista #1651) #1382# 1375 ok..te apoyo...por que en España solo hay: los mejores 

museos (madrid)..las mejores playas (cadiz,huelva,alicante...) los mejores arroces 

(valencia)...el mejor embutido (extremadura,salamanca)..los mejores vinos (rioja,rivera del 

duero....) y las mejores personas del mundo...los ESPAÑOLES si señor el mejor comentario 

de todos viva España y viva los españoles 

 

En este proceso evolutivo de enfrentamiento, los comentarios derivan hacia la 

selección española y la negación de participación de jugadores del Futbol Club Barcelona 

como consecuencia de su racismo y/o su condición de catalán. 

ascari1983 - veis asi funcionan los del barsa y lo que mas me jode es que nos lo tengamos 

que tragar en nuestra seleccion , la de españa si no quereis españa por que jugais en 

nuestra seleccion no os queremos catalanes racistas antes de empezar cada partido teniais 

que jurar fidelidad a nuestra bandera si no a tu casa 

 

Al mismo tiempo, aparecen voces críticas al papel de los medios por provocar un 

enfrentamiento que pueda afectar el papel de la selección o destacando la violencia que 

pueda generar odio y enfrentamientos sociales: 

(dyonisos el chamán) parad ya pesados, dejaros de polémica ya, además tanta rivalidad 

entre madrid y barça me pone de los nervios, os estais cargando la selección, con vuestras 

tonterías, y para algo bueno que tenemos TODOS, parad ya y ser inteligentes 

efeuve - Marca:¡sois unos perversos¡ Ya está bien de echar leña al fuego. Estais creando el 

Estado de la Crispación. ¡Qué bien os va generar polémica para vender más aunque ello 

genere también odio.¡ Siempre sembrando dudas y echando leña al fuego. De esta situación 

tan lamentable teneis más culpa que Mou, Real Madrid y Barça juntos 

http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
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La existencia de un nacionalismo español y nacionalismos periféricos encuentra en la 

emoción del fútbol un caldo de cultivo de enfrentamiento y también se observa referencias a 

la dialéctica España versus País Vasco. 

En el partido entre el Athletic de Bilbao y Osasuna, la crónica del diario AS habla de 

derbi, es decir, enfrentamiento entre equipos rivales de la misma ciudad o la misma zona 

geográfica. El primer comentario critica el uso de este término:  

(Borja) - A los señores de As les enseñaría un poco de geografía. Bilbao es Vizcaya, País 

Vasco y Osasuna de Pamplona es navarro. Por lo que de derby nada de nada. 

 

Inicia el debate para legitimar o criticar el uso del término y lanzar insultos y 

descalificaciones. Aplicando la metáfora del bosque, la leña está muy seca y la más mínima 

chispa inicia un fuego más o menos violento.  

“(Bittor Pamplona) Y Navarra, lingüística, etnográfica y culturalmente forma parte de Euskal 

Herria para todo el mundo (lingüistas, etnógrafos y personas de la cultura), salvo para gente 

que se olvida de que las fronteras geográficas las pone el ser humano, como Borja en su 

comentario!”; (aupa Osasuna) nº7 pero de que historia hablas?...de la verdadera que se lee 

en libros universales?...o de la que inventáis gente como tu para justificar el anonimato de 

los vascos durante siglos escondidos en las montañas como cobardes para no luchar contra 

el invasor? Donde aparece euskal herria en la edad media? ...preguntar a los navarros por su 

historia!; (Zenizo) Ja, ja...lo de las 7 provincias solo os lo creeis ignorantes vascos como 

vosotros...ja, ja...que bueno!. Si querís una sellección vasca de verdad empezar invitando a 

vuestros jugadores a que no vayan a la selección ESPAÑOLA. De lo contrario no es muy 

sensato. Para unas cosas sois muy vascos y para otras muy españoles. En qué quedamos?; 

(ójala os independiceis) Weno, me parece genial. Disfruta de vuestras últimas 

participaciones en esa liga opresora que os obliga a participar. Lo que pasa es que yo 

descartaría a los nacidos en Álava xq me da que no querrán ser parte de una copia barata 

de la bandera de Inglaterra. Que disfrutes tu futura liga vasca. 

 

Un último ejemplo en el partido entre Sporting de Gijón y Athletic de Bilbao permite 

observar cómo, descontextualizado, cualquier espacio es bueno para comentarios 

despectivos hacia los vascos o el euskara:  

(Piles) La mayor pena que tenemos los Sportinguistas es como la nuestra Directiva deja 

entrar a nuestro campo a todos estos sujetos vascorros de boina negra, caras alargadas y 

picudas, cabezas desmesuradas y habla inintelegible para los mortales. Esperamos que sea 
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la última vez que les dejamos entrar a estos sujetos en nuestro campo. No está echa la miel 

para los separatistas asnales vascuences. Por donde van siempre la lian, tan todo el dia 

bebiendo como cosacos. Lo dicho hay cincuentamil mejores aficiones en España que la de 

estos de habla del cuaternario. 

 

 

2. Lenguaje bélico 

 

 El enfrentamiento nosotros/ellos es habitualmente legitimado desde el lenguaje bélico 

integrado, de manera natural, en el lenguaje periodístico y aflora en las crónicas que buscan 

cierta emotividad.  

El belicismo es una reconocida tipología del discurso racista en los textos periodísticos 

deportivos atendiendo al dramatismo, la emoción y la pasión que comporta. Para Garland 

(1999) algunas de las actuales nuevas formas de xenofobia se amparan en la representación 

sensacionalista y la visión militar del deporte. El fútbol se muestra como sustituto de un 

enfrentamiento real y las metáforas e imágenes militares se convierten en base del 

imaginario colectivo. 

Stempel (2006) reconoce cómo, en Europa, los deportes en general y el fútbol en 

particular, son los espectáculos públicos que reflejan de manera más explícita y mítica la 

identidad nacional y la masculinidad. Y como refieren Jansen y Sabo (1994) la masculinidad 

caracterizadora del fútbol, enfatiza la agresión, la competición, el dominio y la violencia 

instrumental.  

Grijelmo presenta el fútbol como "sustituto civilizados de las guerras" y cómo este 

lenguaje puede traspasar los sentimientos xenófobos y competitivos de las naciones: "El 

poder seductor de estos términos ya ha mostrado su influencia psicológica: los partidos de 

un Campeonato del Mundo de fútbol se perciben en cada país como una forma de dirimir el 

honor y la historia nacionales. Una vez que ya se ha logrado desviar hacia el deporte las 

ansias de guerra de las naciones, hasta relativizarlas, no parece descabellado pensar 

también en el peligro de que este lenguaje épico y bélico haga que los más desequilibrados 

de la afición deseen sumarse a una batalla" (Grijelmo,2000:233). 

 

Amparados en la apología de la violencia, los discursos bélicos mezclan patriotismo, 

celebración y fútbol con historia militar. La victoria futbolística reflejaría la manifestación de 

la grandeza de la historia del país y el papel de sus héroes. Este lenguaje es manejado con 

profusión en los textos, y especialmente en los titulares: El calor sofocante y la hora 
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marcarán el duelo de Anoeta (Marca, 01/10/2011); Aquella batalla de Glasgow... (El Mundo, 

15/09/2011); Athletic y Osasuna, enzarzados en la 'batalla navarra' (Marca, 17/10/2011); El 

Zaragoza visita territorio minado (Marca, 30/09/2011); La plantilla se conjura para hacer del 

Sánchez Pizjuán un fortín (Marca, 02/12/2011). Los deportistas tienen rangos militares: 

Soldado de artillería pesada (Marca, 18/12/2011); Ifrán se disfraza de Messi y Soldado 

vuelve a ser capitán general. (Marca, 05/12/2011). La lucha es encarnizada: Emboscada en 

territorio hostil (Marca, 18/11/2011). 

 

Y la falta de orgullo se representa en el sentimiento de colores. Para Carvalho, 

jugador del Real Madrid, el seleccionador de la selección de Portugal: 'Paulo Bento es un 

mercenario (...) Cuando alguien va a la guerra remunerado, se llama mercenario, yo estoy 

en la selección por amor, él es el seleccionador porque le pagan'. (El Mundo,03/09/2011).  

 

 

3. Nacionalidad, nacionalización y raza. Participación y pertenecia 

 

Patriotismo, belicismo y nacionalización de jugadores para la selección fueron algunas 

tipologías destacadas de los discursos publicados en los medios durante la Eurocopa 2008 y 

el Mundial 2010. El tercer referente de la nacionalización implica la definición del grupo 

propio estableciendo quien forma parte, o no. Tres son los aspectos destacados en el 

presente análisis. 

En primer lugar, se ha de llamar la atención sobre el uso reiterado de la nacionalidad 

de los jugadores como formulación descriptiva. La continua referencia como factor 

diferencial se presenta neutra en condiciones de normalidad y recurso fácil como factor 

distintivo para la crítica. La nacionalidad siempre distingue y niega la condición de 

pertenencia al grupo propio.  

En segundo lugar, el análisis visibiliza una referencia a la retórica vinculada con los 

deportistas nacionalizados. La participación de Fernando Amorebieta con la selección 

venezolana reitera la situación vivida por todos los deportistas nacionalizados: la necesidad 

de demostrar el sentimiento de pertenencia. 

Un tercer caso refiere la situación de Jonás Ramalho, un baracaldés de padre 

angoleño, que el 20 de noviembre de 2011 debutó con el Athletic de Bilbao. Destaca el uso 

del lenguaje y los comentarios que defienden o critican la condición vasca del jugador, es 

decir, su derecho de pertenencia, amparado en la procedencia geográfica del padre, su lugar 

de nacimiento o su color de piel, entre otros. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marca.com%2F2011%2F12%2F02%2Ffutbol%2Fequipos%2Fsevilla%2F1322817316.html&ei=pWtLT5mcHoKl0QWK9KGJDg&usg=AFQjCNGonzqdpYsWxwKWdwIC_vGFpp10ww&sig2=0YGe_pOtbyU-kttSz0JPDw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marca.com%2F2011%2F12%2F02%2Ffutbol%2Fequipos%2Fsevilla%2F1322817316.html&ei=pWtLT5mcHoKl0QWK9KGJDg&usg=AFQjCNGonzqdpYsWxwKWdwIC_vGFpp10ww&sig2=0YGe_pOtbyU-kttSz0JPDw
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3.1. Nacionalidad: descripción versus calificación 

 

El libro de estilo de Canal Sur reprueba el uso de argumentos raciales en positivo: 

“aludir a “sangre nueva” para hablar de jóvenes; argumentar la raza o nacionalidad para 

explicar lances de juego (gol racial, tirar de raza...) y en ningún caso legitimar la violencia en 

argumentos como “no ha tenido más remedio que hacer falta”. (Canal Sur,2004:110) 

También critica la peligrososidad del uso de estereotipos chovinistas y étnicos que 

acentúan diferencias desde ejemplos como decir que los equipos del norte siempre práctican 

un fútbol fuerza, los del sur han de realizar un fútbol arte o la referencia sistemática al fútbol 

samba de los brasileños.  

Perceval y Fornieles confirman la peligrosa perversión del uso de generalizaciones 

sobre grupos y colectivos por razones sociales, culturales o étnicas. Si son negativas, las 

generalizaciones pueden provocar xenofobia y exclusión. También “pueden ser 

aparentemente positivas –sin dejar de ser generalizaciones–, provocando la xenofilia pero no 

la inclusión de estos colectivos. Es más peligrosa, por que es más difícil de detectar y de 

atacar, la aparente e inconsciente simpatía que otorga características positivas a grupos y 

colectivos sin ninguna base científica. (…) La xenofilia puede llevarnos a generalizaciones 

positivas sobre colectivos sociales o étnicos que son igualmente e ingenuamente racistas. 

«Se destacó su puntualidad inglesa», «uno de sus rasgos era su eficacia alemana», «los 

niños tenían la ingenuidad africana en sus ojos»... Todos ellos aluden, como la punta de un 

iceberg, a arquetipos más complejos y formados que se encuentran en la mente del receptor 

y conforman fronteras xenófobas entre personas y colectivos. (...) Si la prensa señala el 

carácter alegre de los andaluces es porque „no trabajan en exceso‟; si se destaca el carácter 

ahorrador de los catalanes es porque son „avaros‟; si se destaca la ingenuidad de los 

africanos es porque son de „limitada inteligencia‟...” (Perceval y Fornieles,268-269) La 

formulación puede comportar exclusión o ser un paso previo en la legitimación de la 

violencia contra los otros. 

 

La nacionalidad es un término habitual en la redacción periodística en general y 

particularmente en la redacción deportiva. Su uso preferente es como descriptor y puede 

argumentarse como una fórmula de redundancia en la identificación de una persona para 

evitar una repetición monótona. Son múltiples los ejemplos de esta presentacion descriptiva 

de la nacionalidad: “Adrián tiene que jugar siempre como segundo delantero con Falcao para 
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dar más espacios al colombiano”; “Romaric. El marfileño hizo el gol; Banega. El argentino…; 

Sílvio. El lateral portugués... 

 

Observando la argumentación de Perceval y Fornieles, el estadio descriptor de la 

nacionalidad suele acompañarse de calificativos positivos para evolucionar hacia miradas no 

tan neutras: “Nuevo hat-trick del argentino” o “El argentino está en el Everest de su 

carrera”. En el partido Valencia - Getafe se destaca la figura de Sofiane Feghouli, un joven 

francés con antepasados argelinos que está a punto de debutar con la selección de Argelia: 

(jose navaro) dos argelinos en dos equipos grandes juegan de centro campista,lacen y 

FEGHOULI al final gano uno,, grande Feghouli; (SOFIAN) FEGHOULI BIENVENIDO A LA 

SELECCION ARGELINA VISCA ALGERIA 

 

El problema llega cuando la nacionalidad se vincula a contextos negativos y 

calificativos despectivos contra jugadores y entrenadores: (eldesiempre) Me gusta más 

higuaín que benzemá, tomasito díselo a tu amigo hermell que siempre está defendiendo a 

los gabachos; O comentarios críticos a la conducta de Gonzalo Higuaín: (Burdisso) Pero 

como el argentino es tan chupon y desagradecido se puso a festejar el gol como si lo 

hubiera inventado él.  

Un comentario pese a la victoria del Atlético de Madrid ante el Zaragoza, descalifica al 

jugador colombiano del Atlético. (rojiblanco2002) ¿Por qué nadie se atreve a decir que el 

Atleti juega con 10 con Falcao "comisionao"?¿Porque costó 47 kilos, mas de los que valió 

Aguero? Adrian "gratis" aporta al juego mas que este sobrevalorado colombinano. Por favor 

¡NO MAS TIMOS! 

Tras el empate entre la Real Sociedad y el Getafe, un comentario carga contra el 

entrenador francés del equipo donostiarra: txuriurdiñ - El mister franchute de la real 

sociedad NO esta capacitado para entrenar a un nivel minimo en España, su CESE o 

DIMISION se hacen imprescindibles para supervivencia en primera. Gora Erreala! 

En la derrota del Málaga ante el Rayo Vallecano, el entrenador centra los comentarios 

despectivos: (mangante) espero que hechen a pelegrini cuanto antes, no sabe ni hacer una 

alineacion y menos hacer cambios, en el madrid igual, a la p*** calle el chileno 

 

Finalmente, en el caso Suárez, se encuentran referencias de menosprecio a Uruguay, 

país de nacimiento del jugador. En la evolución de la nacionalidad desde descriptor a arma 

arrojadiza, un tercer estadio argumenta la conducta agresiva del jugador como consecuencia 

de su nacionalidad. Se generaliza la crítica y la condición violenta de un jugador en un 
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espacio deportivo al total de los nacionales del mismo país confirmando la propuesta de 

Perceval sobre la conversión de la xenofilia en un espacio de xenofobia. La distinción del otro 

en situaciones positivas generaliza y facilita la exclusión del diferente en situaciones 

negativas o críticas. 

(jorgedelcid) Lamentable que un latinoamericano sea racista... 

(Gouryella) Lamentable lo de Luis Suarez, un claro reflejo de lo que es su pais. 

(michaba) @Gouryella claro reflejo de su pais ? de donde sos ? sos español ,que sabes de 

uruguay ? sabes donde queda en el mapa ? jajajaja no me hagas reir ustedes los europeos 

se creen superiores, asi esta el mundo cayendose a pedazos por ustedes !!! otra cosa sos 

blanco ? te molesta que te digan blanco ? 

(ninhosanti) @jorgedelcid según tu comentario los sudamericanos son una raza inferior, no? 

menudo ignorante, no mereces más palabras de mi parte, cre ti no. 

(buabuabua) Que un uruguayo, con el país de risa que tienen, que son una provincia 

pequeña de Argentina, sea racista, es de risa. 

 

Apartado especial merece la revisión de comentarios publicados, en enero de 2012 y 

como consecuencia de una portada del Marca, en torno al conflicto entre el entrenador y los 

jugadores españoles del Real Madrid: “Mourinho y los pesos pesados de la plantilla 

mostraron sus diferencias”. La noticia recibe más de 6.000 comentarios y muchos reiteran un 

ataque frontal al „clan de los portugueses‟ desde la propia afición del Real Madrid. La 

nacionalidad como objeto de menosprecio e insulto. 

Tricomoso - SERGIO con tu hay con un par... si tienes que plantarle cara a mou hazlo aver lo 

que se an pensado los portugeses, estoi cansado de tanto portugues en el Real Madrid...... 

ARRIVA LOS ESPAÑOLES DEL REAL MADRID¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

PSG-1 - Un portugues riendose de los españoles en casa de los españoles, cuando el mayor 

problema del madrid son los portugueses mou con sus malas artes y dedos en los ojos y 

pepe por que ni hablar de este. PORTUGUESES MARRULLEROS 

tatajuba - Mandar todo portugues fuera, todo, menos Marcelo que ademas es brasileiro, 

pero portugues no dejo a nada en el club 

JuanCarlos73 - Por cierto, me sentía mucho más identificado con el club donde jugaban 

Butragueño, Míchel, Martín Vázquez, Sanchis... (aunque hicieran el ridículo contra el Milán) 

que con esta secta de portugueses que están aquí por la pasta y nada más. 

dgutierre124 - que con el bien merecido prestigio del que goza el futbolista español en el 

madrid jueguen más portugueses que españoles es de risa/pena según de quien seas. La 

españolización del madrid es fichar portugueses y turcos y enseñarles a hablar español. ¿Es 

http://www.marca.com/social/activities/3622506/
http://www.marca.com/social/activities/2745447/
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mejor coentrao que cazorla, Adebayor que Negredo, di maria que mata? Cada minuto de 

mou en el madrid favorece al barcelona al que no deja caer en la desmotivación 

 

Y una respuesta portuguesa: Lusitano4 - temos de expulsar todos os espanhois de Portugal 

 

 

3.2. Jugadores nacionalizados 

 

En general, la participación de jugadores nacionalizados en las selecciones nacionales 

se vincula a la presentación del fútbol como trinchera defensiva de la cultura local en 

supuesto peligro de extinción. Así, se justifica y legitima la retórica de invasión y, como 

refiere Gil (2001:34) se reproducen tópicos construidos en torno a la figura social del 

inmigrante: el problema de la cantidad, la barrera de las diferencias culturales, la defensa de 

la identidad cultural y nacional o el problema del paro de los nacionales.  

 

En estudios previos se observó que una presentación normalizada de la 

nacionalización de jugadores, sin embargo, argumenta su llegada, bien como consecuencia 

natural del proceso migratorio y de la globalización, es decir, una realidad que hemos de 

asumir con naturalidad; o bien, desde su derecho a la mejora de la calidad de vida 

atendiendo a su situación en los países de origen.  

Por contra, y también de manera habitual, los discursos vinculan el proceso de 

nacionalización con situaciones sociales conflictivas. En algunos casos, se considera una 

estrategia burocrática que permite maquillar o mejorar resultados de las propias selecciones 

nacionales. Esta perspectiva, a menudo, llega a diferenciar entre la crítica a los 

nacionalizados que se alquilan y el reconocimiento de los deportistas que sentirían los 

colores de su nueva selección.  

 

 La necesidad de justificar el orgullo y el sentimiento de pertenencia se observa en la 

participación del jugador Fernando Amorebieta, defensa del Athletic de Bilbao, con la 

selección venezolana. Amorebieta nació y vivió en Venezuela hasta los dos años, donde 

vivían y trabajaban sus padres, y se critica su presencia en la selección vinotinto.  La 

respuesta del jugador manifiesta la necesidad de reafirmar su compromiso: "Quería 

demostrar que siento esta camiseta". Aunque aún le quedaba un recuerdo para los que 

dudaban de su compromiso con la selección: “Había mucha gente que tenía la duda, pero 

espero que después de esto no”. Amorebieta, nacido en Cantaura, capital del municipio 
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Pedro María Freites, en el estado de Anzoátegui, es venezolano por casualidad.” (El Mundo, 

12-10-2011) 

Los comentarios muestran que la duda sobre su compromiso permanece. Toda 

persona se permite el lujo de decidir sobre las decisiones de los demás y se cree con el 

derecho a insultar al mismo tiempo: Yoldi - Este tiene de Venezolano,lo que yo de Ruso. Es 

un Abertzale anti Español, si no no tiene ningun sentido.; BarneyGumble - Lo gracioso es 

que estos venezolanos luego insultan a Jeffren Suarez por jugar con España y decir que se 

siente español... (El Mundo, 12-10-2011) 

 

 

3.3. Participación de un negro en el Athletic de Bilbao 

 

 El caso de Jonás Ramalho, primer jugador de raza negra del Athletic, plantea 

cuestiones respecto al objeto de estudio. Los discursos van desde la presentación 

normalizada a las referencias a su excepcionalidad. Cuantitativamente son limitadas las 

noticias que destacan este hecho, sin embargo, cualitativamente resaltan los argumentos 

utilizados y las discusiones generadas en los apartados de comentarios. 

 Para contextualizar la noticia se ha de tener en cuenta la particular filosofía del 

Athletic de Bilbao referida desde su Web oficial: “como institución, así como el conjunto de 

sus seguidores, se caracterizan por la defensa de unos valores cada vez menos frecuentes 

en el fútbol y en el deporte del siglo XXI. El orgullo por lo propio, reflejado en su máxima 

expresión con su política de cantera, se convierte en un componente de unión por encima de 

cualquier otro aspecto de discrepancia en la vida diaria y marca la diferencia con cualquier 

otra filosofía o manera de entender el balompié en todo el mundo.  

El Athletic Club está radicado en Bilbao, provincia de Bizkaia (País Vasco). Nuestra 

filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los 

jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, 

que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, 

Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que 

hayan nacido en alguna de ellas”. 

 

 Así, la definición del endogrupo y el orgullo de lo nuestro, marca el carácter del 

Athletic Club y sus seguidores, así como de sus detractores, poniendo en el centro del 

conflicto futbolístico, el conflicto de nacionalismos centralistas y periféricos. Esta filosofía 

activa un sinfín de argumentos relacionados con la construcción de un grupo endógeno, de 
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una cantera, de un que configura y centra las reacciones a la excepcionalidad del primer 

jugador negro del Athletic.  

 Un ejemplo curioso resultó la portada, con foto a toda página de la imagen de un 

jugador del Athletic, del diario ABC en enero de 2002. El texto se centraba en la defensa del 

orgullo español: “El Athletic, único equipo que juega con 11 españoles (...) sólo sangre 

española (...) siempre ha preferido la pureza, el producto nacional. Y no parece haberse 

equivocado, a juzgar por los éxitos acumulados en sus más de cien años de historia”. 

 

 El análisis del caso Ramallo recoge diversos textos. La información de Marca se 

acompaña de 725 comentarios en dos días; dos textos del diario As; cinco noticias de El 

País; y una información de ABC. Además se ha revisado, del año 2008, una información 

publicada por Marca, que tuvo más de 100 comentarios en cuatro días y una crónica del 

diario ABC. 

 Atendiendo a la excepcionalidad de la situación, se trata de una información 

relevante. Sin embargo, destacaría la formulación de la propia noticia. En primer lugar, cabe 

subrayar las múltiples alusiones al término “raza” en todos los diarios: “Ramalho es el primer 

jugador de raza negra del Athletic” (Marca, 20/11/11); “y además ha sido el primer jugador 

de raza negra en hacerlo” (El País, 20/07/11), “Y el otro es un futbolista de raza negra, 

Jonás Ramalho” (Mundo Deportivo, 27/02/2008). 

  

Se precisa una reflexión inicial en torno a la responsabilidad de los medios en el 

lenguaje: el uso del término “raza” debiera estar considerado mala praxis periodística. El 

resultado es un gran número de reacciones que vehiculizan el uso del término raza o el color 

de la piel: 

rojiblanco-9 - sea de la raza que sea son bienvenidos en el athletic cualquier chico (dentro 

de nuestra filosofia) tiene sitio en nuestro athletic, 

FRACASO - Si Sabino Arana levantara la cabeza y viera cómo ha evolucionado su "raza 

vasca" que anteponía como superior ante la "raza española", y que en resumidas cuentas es 

la filosofía que se sigue en ese club.... 

bortx3 - que más da que sea de raza negra? en vez de poner, otro canterano que debuta... 

Paulfromhull No es raza negra - es raza humana! como todos 

jc86 - El concepto RAZA no existe, es la raza humana, no raza negra, todos formamos parte 

de la misma raza, que tenga la piel de otro color es otra cosa. 

ACmilan20 - Raza solo hay una y es la raza humana, por favor no sigamos en la ignorancia... 
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Javito.LP - soy el unico que piensa que decir raza es ofensivo? tio raza son los perros no los 

humanos, nosotros somos de una etnia o de otra no chuchos 

 

Muchos de los comentarios normalizan la situación del jugador desde la nueva 

realidad social diversa y desde la necesidad de argumentar su condición vasca. 

cdC - Con la inmigración actual, era lo normal que sucediese algo así. En cualquier caso y 

aunque sea negro, el chaval es vasco, por parte de madre y de nacimiento, y es canterano. 

Él entra más dentro de la filosofía que gente como pudiera ser Higuaín, a quien pretendió el 

Club. Por otro lado y aunque algunos no lo sepan, cuando debutó en el primer equipo en un 

amistoso, los máximos representantes del club estuvieron debatiendo sobre su inclusión por 

el tema del color de piel. En fin, que encaja perfectamente con la filosofía del Club porque es 

vasco y canterano. Punto. 

KILLROY - Pero vamos a ver, que este chaval es más vasco que el lendakari, que su madre 

es vasca y que nació en Bilbao, en el hospital de Cruces, y que además los de Bilbao 

nacemos donde queremos. La filosofía sigue intacta, jugar con la cantera y con jugadores de 

la tierra. Aupa Athletic y suerte chaval, ojalá llegues muy alto, para mayor grandeza del 

Glorioso. 

 

El contraargumento critica la presencia del jugador desde la identidad sanguinea, una 

propuesta sumamente procupante presentados desde la burla. 

alitamadrid - y el ADN vasco donde esta ? 

forzabalaídos - Se le ve en la cara que es un Rh-negativo 

TropiKaL - esto es una verguenza!!!!!!!! donde sta el adn vasco?? lo dicho una verguenza 

FRACASO - Si Sabino Arana levantara la cabeza y viera cómo ha evolucionado su "raza 

vasca" que anteponía como superior ante la "raza española", y que en resumidas cuentas es 

la filosofía que se sigue en ese club.... 

danilovic1898 - Zorionak Jonas! A ver cuánto tarda @monekou_94, @PorQueTeMetes o 

algún otro faccioso en comentar alguna estupidez sobre el grupo sanguíneo... 

 

Así, se entremezcla la particular filosofía del Athletic, la realidad social multicultural y 

la regeneración de discursos que dificultan escenarios propicios para procesos de 

integración. 
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Insultos entre jugadores 

 

Luis Suárez, jugador uruguayo del Liverpool, ha sido uno de los sujetos vinculados a 

conflictos verbales racistas entre jugadores en los textos publicados desde noviembre de 

2011 a enero de 2012. La información evoluciona desde la primera acusación de la 

Federación y sanción; a textos de disculpa o apoyo al jugador; o la publicación del informe 

de la Federación contra Suárez. Esta evolución informativa genera puntos de vista sobre 

argumentos diversos en textos informativos y los comentarios realizados por los usuarios.  

El 16 de noviembre, Marca publicaba una primera información de la agencia EFE 

conforme La Federación Inglesa acusa a Luis Suárez de comportamientos racistas contra 

Evra durante un partido jugado en octubre. Cuatro días después, Marca (20/12/2011) recoge 

que una comisión regulatoria dependiente de la Federación inglesa consideró probado que 

Suárez utilizó "palabras insultantes" que incluían "referencias al color" de Patrice Evra en 

diez ocasiones. 

En la evolución de los acontecimientos, el 21 de diciembre se publica el apoyo de los 

jugadores de la selección uruguaya minimizando la consideración racista de la agresión por 

el „uso afectuoso‟ del término „negro‟ en América Latina, la multirracialidad del país de origen 

o la falta de pruebas del hecho. Como contraargumento se presenta a Luis Suárez como 

víctima y se critica a Evrà por romper los códigos del fútbol.  

El 2012 se inicia con la publicación del informe de la Federación inglesa conforme 

Suárez llamó "negro" a Evra no menos de siete veces: “Tras una dura entrada del atacante 

charrúa, Evra le preguntó por qué le agredía, a lo que Suárez respondió: "Porque eres 

negro". A esto, Evra le avisó de que no se quedaría de brazos cruzados si seguía dándole 

patadas, pero Suárez hizo caso omiso al comentario con un "no hablo con negros". El 5 de 

enero de 2012, Luis Suarez envía un comunicado pidiendo disculpas por haber utilizado la 

palabra “negro” contra Evra argumentando que este término no sería un insulto en su país. 

 

Los textos, por tanto, marcan una línea discursiva reiterada en los comentarios de los 

usuarios y en buena parte de los conflictos analizados que involucran supuestos insultos 

racistas entre jugadores. La negación del racismo se ampara en la bondad del jugador al 
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tiempo que se crítica al supuesto agredido por hacer público un enfrentamiento que ha de 

quedar en el campo de juego. Al mismo tiempo niegan el racismo como consecuencia de la 

habitual relación de los jugadores con multiplicidad de compañeros y amigos de etnias 

diversas o su participación en campañas antiracistas.  

 

caso Suárez analizados total % eliminados 

16/11/2011 44 45 2,2 

20/12/2011 289 439 34,17 

21/12/2011 42 54 22,2 

01/01/2012 1.147 2.035 43,64 

03/01/2012 105 128 18 

Total 1.627 2.701 39,76 

 

 

El supuesto enfrentamiento con insultos racistas entre el jugador uruguayo Luis 

Suárez y el francés Patrice Evrà ha sido el que mayor seguimiento informativo ha tenido en 

los últimos meses de 2011, pero no el único. 

Los medios también informan de supuestos enfrentamientos con insultos de tinte 

racista en la propia liga inglesa, entre el jugador inglés del Chelsea, John Terry, y Anton 

Ferdinand, jugador inglés del Queens Park Rangers; o dos casos sucedidos en la liga 

española y que tenían como protagonistas a Sergio Busquets, jugador catalán del Futbol 

Club Barcelona y Marcelo Vieira, brasileño del Real Madrid, por una parte; y por otra, el 

supuesto conflicto racista entre el jugador del Barcelona, el catalán Francesc Fàbregas y el 

jugador francés Frédéric Kanouté.  

En los textos destacan algunas cuestiones. El 25 de octubre, una información recoge 

las declaraciones del entrenador del Chelsea, Andre Villas-Boas defendiendo a su jugador 

considerando que “la gente debería "confiar" en las palabras de un "representante de su 

país". El comentario del entrenador portugués parece poco afortunado teniendo en cuenta 

que ambos jugadores son representantes del mismo país.  

Terry también niega el racismo ”afirmó que tiene amigos "de todas las razas y 

credos". "Lucharé con uñas y dientes para probar mi inocencia. He participado en campañas 

contra el racismo y creo que no tiene lugar alguno en la sociedad", dijo Terry.” 

Tres meses después del conflicto, el 29 de enero de 2012 se vuelve a celebrar un 

partido entre ambos equipos. La medida de la Federación inglesa fue anular los saludos 

previos al partido. La evolución informativa del caso Terry seguirá con el proceso judicial 
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pendiente para el mes de julio o decisiones como la tomada en febrero de 2012 por la 

federación inglesa al decidir retirarle el brazalete de capitán de la selección nacional. 

 

caso Terry analizados total % eliminados 

25/10/2011 36 43 16,3 

26/10/2011 32 39 18,0 

21/12/2011 256 352 27,3 

Total 324 434 25,4 

 

Finalmente, dos informaciones publicadas por el diario Marca permiten observar el 

lenguaje y los discursos generados por los periodistas y los usuarios de espacios online ante 

un enfrentamiento verbal con supuesto tinte racista entre jugadores de la liga española. 

Los protagonistas de los enfrentamientos son dos jugadores del Futbol Club 

Barcelona, Sergio Busquets enfrentado a Marcelo Vieira da Silva, jugador del Real Madrid; y 

Francesc Fàbregas en un enfrentamiento con el jugador francés del Sevilla Fútbol Club, 

Frèdèric Kanouté. 

 

caso Cesc analizados total % eliminados 

23/10/2011 258 305 15,4 

23/10/2011 996 1.474 32,5 

23/10/2011 1.406 2.339 39,9 

26/10/2011 1.416 2.266 37,5 

Total 4.076  6.384 36,2 

 

caso Busquets analizados total % eliminados 

29/04/2011 1.037 1.749 15,4 

29/04/2011 1.053 1.757 40,01 

Total 2.090 3.506 39,4 
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1. Defensa de los jugadores 

 

Los primeros comentarios defienden al jugador uruguayo desde la incredulidad y la 

minimización de la acción racista por parte de Luis Suárez aludiendo a la condición de buena 

persona del jugador; su procedencia uruguaya; ser jugador de una selección multirracial; sus 

raices “negras” en un país multiétnico o su colaboración con diversas organizaciones no 

gubernamentales:  

(BOLSILLUDO) Quien conoce la vida y los inicios de Luis Suarez sabemos de sobra que sigue 

teniendo la misma humildad y que este moreno es un atrevido.;  

(nicoseijas) Si Suarez es racista, porque colabora con una ONG para Sudafrica contra la 

segregación racial y la falta de recursos de los niños sudafricanos? Dejo link: 

http://www.luissuarez.co.uk/es/solidario 

 

La bondad de John Terry se revisa desde la gran cantidad de jugadores negros de su 

equipo.  

TrueBlue - Se buscaria serios problemas Terry con un comentario racista cuando en la 

misma defensa Ashley Cole es negro... Y compañeros importantes como Drogba,Malouda o 

Anelka tambien lo son... Vi el video y se nota que no dice nada de eso... 

ManchesterUnited10 - Mira que me cae mal Terry, pero precisamente racista no creo que 

sea, si el Chelsea está lleno de africanos! 

 

En la línea de los compañeros de selección de Luis Suárez, se defiende el uso 

habitual y no racista del término negro en el continente latinoamericano.  

(chichoxp) He trabajado con cubanos, a los que decirles que eran de color les ofendía, para 

ellos llamarles NEGRO es cariñoso. Estamos demasiado influenciados por lo anglosajón, no 

es mas que una diferencia de culturas;  

(Uruniol) Soy Uruguayo, no dudo que Suarez le diga te pego por que sos negro, es algo muy 

tipico en Uruguay, es una expresión que se utiliza cuando alguien te hace una pregunta sin 

sentido. Te pego por que sos negro, te pego por que sos feo, te pego por que sos lindo,etc 

es como decir( que me estas contando si yo soy el delantero y tu el defensa)....pero 

supongo que si no eres del cono sur no lo entenderías, y eso es lógico. 
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En la búsqueda de enemigos externos, diversos comentarios justifican la sanción de 

Luis Suarez como una conspiración, incluso racista, por parte de la Federación Inglesa y 

cuyo objetivo final sería colaborar en la victoria del Manchester United:  

(Fermindepablo) La federación inglesa como siempre al servicio del United, regaladle el título 

de liga de este año ya que estáis, porque total el united siempre sale favorecido en todos los 

partidos;  

(Redfoo) y otra vez mas, el United el favorecido por la FA, que casualidad no?;  

 

La defensa del jugador, supuestamente agresor, también se argumenta desde la 

crítica, la desconfianza o incluso el insulto al jugador agredido criticando la falta de una 

confirmación audiovisual y que la fuerza de la prueba sea la palabra del jugador. 

(jorge97) A mí me gustaría poder ver el vídeo donde le dice "Te pego porque eres negro", y 

si existe ese vídeo, ¿por qué se ha tardado tanto en sancionarle? Pero hasta que no lo vea 

no termino de creerme esta historia;  

(Elabulo) Ante la falta de pruebas al respecto, la palabra de Evra fue mas 'verdad' que la 

palabra de Suarez. Curioso. 

 

El discurso evoluciona hacia la crítica al jugador agredido desde su condición de 

jugador millonario; hijo de diplomático; supuesto instigador de los problemas de la selección 

francesa durante el mundial de fútbol de Sudáfrica; o como „llorón‟ ya que el futbol sería 

„cosa de hombres‟ y todo quedaría en la cancha. 

(mb25) esto es una verguenza, ni siquiera sus compañeros en Man U dijeron haber 

escuchado a Suarez, sin embargo Evra dice algo y sin prueba alguna se acusa al jugador 

(lolofrau) lo esperpéntico es que este Evra fue el protagonista y el instigador del acoso 

racista a Gourcouff, que terminó en desastre total de Francia en el último mundial... 

(portughetto) ¿Pero eso está grabado? Porque que yo sepa lo único que hay es la palabra de 

Evra, y la suya vale cero. Es un caradura sinvergüenza que no es la primera vez que acusaría 

a alguien incorrectamente de racismo. Que se deje de estas cosas y explique qué pasó en 

Sudáfrica. 

 

Finalmente, reseñar críticas a la actitud de Luis Suárez y de las personas que lo 

defienden atacando al jugador agredido. Se ha de señalar que los primeros comentarios 

publicados, por ejemplo cuando se publica el informe de la federación inglesa, son una 

crítica directa al jugador. 
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(RaulMeraz) Pues bueno si esto es verdad nada mas que decir, a dar la cara, pedir disculpas 

y cumplir la sancion. No hay mas. Entonces lo perderemos si o si, ojala que se haga un 

fichaje pero ya, ahora que se abrio el mercado. 

(Impoluto) Buen jugador, pero con estos comentarios deja mucho que desear, no debería 

haber racismo en el fútbol. 

(itachitorres) quiero ver ahora que diran los periodicos de su pais o la gente de su pais que 

tanto hablaban increible este tipo 

(ManchesterUnited10) En vez de criticar a un jugador que ha hecho unos comentarios 

racistas se critica al insultado, a su equipo y a su entrenador. Vivir para ver. 

 

 

2. Insultos racistas 

 

La eliminación automática de comentarios mediante la selección de palabras clave es 

un recurso de los medios para evitar palabras que atenten contra las personas. Se observa la 

eliminación de muchas intervenciones y, analizando el lenguaje de los comentarios 

publicados, cabe imaginar el abuso de insultos racistas. Aún así, se mantienen muchos de 

ellos. 

 

Las estrategias para evitar la eliminación de comentarios de forma automática serían, 

por ejemplo, la utilización de la lengua inglesa; errores ortográficos; o eliminación o cambio 

de letras. También se realizan comentarios ofensivos evitando palabas conflictivas. Los 

insultos directos contra la víctima de la agresión por su condición racial refieren cuestiones 

como la exclavitud, la denigración de la raza negra frente a la raza blanca; el primitivismo 

ausente de civilización del continente africano; o las referencias simiescas habituales en los 

campos de toda la geografía. 

(mustang21ibiza) Evra Fuking niger 

(Esquizofrenico_Eclectico) Luis Suaréz dijo que él no es racista, ya que eso es un délito, y el 

délito es cosa de negros. 

(champion_madrid) yo no soy racista es mas si tuviese dinero me compraria un negro 

(Lalin21) No me jod*s!!, ocho partidos es una bestialidad. Que en Inglaterra se persigan más 

a los jugadores de la 'propia' raza inglesa que es la blanca, solo por eso por ser blancos. De 

haber sido Evra el que insultase a Suárez, todo se quedaría en un simple 'roce' propio de un 

partido de fútbol. Es una VERGÜENZA. 
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(Donestky) en donde no se pueden contar chistes de homosexual? hahaha estoy de acuerdo 

contigo... Pq el negro se ofende al decirle negro? es cierto es negro... Pero claro las leyes 

para quedar bien con ellos se vuelve un racismo... son debiles mentales pq ahora se sienten 

menos por ser negros?  

(anderlecht) #91 bueno, civilizaciones importantes las hubo en america pero en africa.... si 

no tenian rueda antes de tener contacto con egipcios, la escritura con los europeos, y las 

velas lo mismo.... sip grande africa 

-Dimitri- Le esta diciendo que en el Lidl los platanos estan en oferta, claramente. 

DaniAquiles - marcelo cuando vengas al camp nou te tirare un platano machote, 

prats - Le diria que a que hora tiene que volver al zoo y marcelo le contesto que cuando se 

volviera pepe y que habian enido en la msima jaula. 

voyeur - que si quiere comer un buen platanito... 

Siozone - MmmmOooooNnnnOooo 

millon2007 - cada uno tiene lo que se merece,en el REAL MADRID tarzan(S.Ramos) y el 

barcelona Chita(alves) 

kokisoy - Le dice MO NO,eres monísimo de la muerte 

RAULALCAS - SI BUSI COMO TEE HAS PASADO..MARCELO Y PEPE NO SABEN PELAR UN 

PLATANO..... 

 

Se felicita al jugador uruguayo por los insultos al jugador francés enarbolando la 

libertad de expresión para justificar los discursos racistas y fascistas. 

(Michel_Telo) Luis Suarez se merece una Medalla 

(vcfstyle) Honor a Suarez 

(castresana11) jajaja que crack Luis Garcia. Eso lo piensa el 90% de la gente pero pocos lo 

dicen 

(BB85BBETERNOS) Honor! Luis suárez el nuevo dicanio! UHUHUHHHUHUHUHUHU 

(Hlidskjalf) @calvoimparcial es malo ser fascista?, creo que cada uno esta en su derecho de 

pensar como quiere. 

 

 Recuperando las propuestas de charlatanes que ocupan los diversos espacios de 

internet, y como refiere Sunstein, que todo discurso, por ridículo que sea, es capaz de 

encontrar personas que le atenderán y le confirmarán en sus propuestas discursivas, permite 

entender discursos que sitúan la pureza sanguínea de los españoles atendiendo a una 

herencia directa de una línea antigua del ser humano sin mezcla posible.  

http://www.marca.com/social/activities/2809632/
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(XXXarly) muchacho no digas chorradas, los españoles provienen del homo antecessor que 

fue el primer hominido que exisito en europa y que posiblemente emigrara de africa o de 

georgia... En España los arabes estuvieron 7 siglos unicamente en Granada y a pesar de ese 

tiempo fue el pueblo con menos mestizaje porque dudo que sepas que las relaciones 

interraciales en el islam estan mal vistas, los españoles tienen mas sangre sefardita, Latina 

(Romanos), Ibera y visigoda y como dije en menor medida arabe, no se antes de escribir 

tonterias hay que documentarse mejor... En cuanto a la noticia me parece deleznable y si es 

cierto Luis Suarez se merece un castigo ejemplar, pero si Evra le hubiera llamado lechoso de 

mie... o indio, estoy seguro que la situacion no seria igual, Racismo positivo tambien, no 

gracias... 

 

 

2.1. Banalizar el racismo. Los insultos son parte del futbol. 

 

El fútbol parece haber aceptado los insultos como norma común y, al parecer, nada 

preocupante. Al mismo tiempo, múltiples opiniones ratifican el racismo de las agresiones 

racistas y la carga de racismo que comporta la minimización de estos hechos. 

Como ejemplo se observa con enorme preocupación las respuestas de dirigentes de 

instituciones futbolísticas mundiales al ratificar argumentos aceptados socialmente y 

referidos por buena parte de los usuarios en los foros online.  

 

Blatter: "Niego que haya racismo en un terreno de juego" (16/11/11) 28 de 31 

El gobierno británico pide la dimisión de Blatter (17/11/11) 22 de 30 

 

Tal y como recoge la Associated Press (17/11/2011) Joseph Blatter, presidente de la 

FIFA, considera que los insultos racistas son 'parte del juego'. Desde un punto de vista 

sumamente crítico, la información considera controvertidos discursos al minimizar el 

problema del racismo en el fútbol: “Blatter provocó indignación al insinuar el miércoles en 

entrevistas televisadas que los insultos racistas en la cancha podrían ser solucionados con un 

simple apretón de manos.” 

El texto recoge voces muy críticas que desde diversas instituciones gubernamentales 

y otros agentes del futbol europeo, piden la dimisión del presidente de la FIFA o lo insultan 

por su comentario: “El ministro británico de deportes pidió el jueves la renuncia de Blatter 

"por el bien del deporte", la Unión Europea describió su solución al racismo como 

"completamente inaceptable", y el sindicato que representa a los futbolistas señaló que el 

http://deportes.aollatino.com/bloggers/ap/
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comentario fue "un error extraordinario". El ex jugador de Manchester United y de la 

selección inglesa, Andrew Cole, escribió en una columna que Blatter "está perdido" y lo 

calificó como un "payaso ajeno a la realidad". (…) "Este es el episodio más reciente que 

pone en duda si este hombre debería ser el líder del fútbol mundial", dijo el ministro de 

deportes británico, Hugh Robertson. "Debería irse, por el bien del deporte". 

 

En el seguimiento del caso Suárez, este argumento es habitual para criticar la 

decisión de la Federación inglesa contra el jugador uruguayo. El fútbol es un juego de 

hombres. Se minimizan los insultos y el racismo y se promociona una apología de la 

violencia.  

(Chescoanfield) yo pienso exactamente como blater es raro pero ahora concuerdo con el 

nunca sera lo mismo y la calentura del partido es mucha y yo soy de los que piensan que en 

la cancha vale todo mientras no dañes fisicamente a tu rival y eso del castigo es absurdo y 

no porque sea red sino porque no puedes juzgar lesionar a un rival que insultarlo durante el 

juego 

(messi2610) Lo veo una tonteria, en los campos se dicen de todo ¿que hay insultos peores 

que otros? evidentemente pero no veo logico que se ponga el grito al cielo por unos insultos 

racistas y no contra unos donde le dicen de todo a la madre del jugador que puede estar 

muerta o homofobicos,  

(renzoloco) Uno que juega al fútbol entiende que lo que hizo Suárez no fue por ser racista. 

Lo hizo dentro del partido para hacerlo entrar en su juego, que Evra se enoje, pierda los 

estribos y se haga expulsar. Son mañas, artilujios para sacar ventaja que quedan dentro de 

la cancha. Evra no tiene códigos de fútbol y lo denunció como un cobarde. 

 

Comentarios reiterados en el caso de John Terry o en el de Francesc Fàbregas 

Gilvorak - A cualquier cosa se la llama racista -aunque estoy seguro que no le ha dicho nada 

relacionado con su raza- además, ya somos mayorcitos... lo que pasa en el campo se queda 

en el campo. 

OtePijote - Respecto a los insultos racistas, pienso que últimamente se exagera en demasía. 

El 90% de esos posibles insultos, no creo que sean por tener ese sentimiento, sino por 

provocar y descentrar al rival. En el caso de Terry...siempre he pensado que de no ser 

futbolista, sería hooligan. 

15 jb - Una cosa es el juego limpio y otra Disneylandia. Qué puñetas, esto es fútbol, un 

deporte para tipos duros y no para nenazas 



Deporte, medios, internet y procesos de integración 

 61 

57 al 47 manu . que poco has jugado tú al fútbol chico¡¡ en un terreno de juego se dice de 

todo, tantos unos como otros, si nos pusieramos a grabar el palabrerío que se dicen en los 

saques de esquina, te podrías sorprender, por cierto, los que se saltan el código, y lo airean, 

están muy mal vistos en la profesión, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha, siempre 

y cuando no sean agresiones brutales claro) 

 

Y como contraargumentación a la apología de la violencia, comentarios reiteran la 

necesidad de consolidar el deporte en general, y el fútbol de alta competición en particular, 

como modelo de comportamiento social. 

ontram221 Thierry - Si cada vez que un jugador insulta a otro se lían a ostias, los campos de 

fútbol serían campos de batalla. El comportamiento de Kanouté es, igual que el de muchos 

futbolistas, un mal ejemplo para los niños que toman a estos futbolistas como modelos a 

seguir. Qué ejemplo les están dando? Que puedes liarte a ostias con cualquiera, por un 

maldito deporte? No sé a vosotros pero a mi me impactó bastante su violencia física. No 

quiero ni imaginar el efecto que puede tener en nuestros hijos. Antes de la tangana Kanouté 

intentó desconcentrar a Messi, demostrando una actitud antideportiva. Los que afirman que 

Kanouté es todo un caballero... ¿De dónde sacáis esa conclusión? De este partido no, desde 

luego. 

 

 

2.2. Banalizar el racismo. ¿‘Negro’ no es un insulto? 

 

Se observa una crítica habitual a la consideración del término „negro‟ como insulto. 

Por una parte se reiteran, hasta la extenuación, mensajes breves que naturalizan la 

utilización del término „negro‟ alejado del insulto. Se mesnosprecia cualquier posible 

argumento que niegue esta propuesta:  

gloriosa_celeste - Aparte, si Evra es negro, cómo querés que le diga? verde? azul?;  

eddymustang - pero si es negrooo,,,,donde esta la polemica,,,ES MAS NEGRO K UN 

TIZON,,,,;  

Manu_Merengon - pero es que es negro :S que problema hay?cada uno con su color de piel 

digo yo;  

burlan dolaley - pero bueno, es negro? o no es negro?, pues entonces donde está el 

problema;  

tonet4070 - pero acaso no es negro??donde esta el insulto?? 
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Se argumenta una supuesta discriminación positiva e incluso un abuso del racismo 

por parte de jugadores negros aprovechándose de la situación. Es la culpabilización de la 

víctima argumentando que el otro es racista, es más, el otro es más racista que el grupo 

propio. Es más, nosotros nos somos racistas, los racistas son los otros. 

Lalin21 - No sé desde cuando negro es un insulto, este castigo es una muestra de debilidad 

por parte de la raza negra y eso no es así, todos somos iguales y eso está claro, pero con 

leyes como estás en las que se considera que un jugador por ser negro es menos que los 

demás?, es como decir, este hombre es distinto a vosotros y no le podéis llamar negro. (...)  

521476 - Creo que los jugadores negros parten con ventaja en ese sentido, ellos proferiran 

cualquier tipo de insulto y nunca será racismo, y el que ha jugado a futbol sabe que en un 

calenton se dicen cosas que no se sienten, yo hace tiempo que empiezo a estar harto en 

este pais del tema racismo, en cuanto no les das lo que quieren, eres un racista.... eso no es 

asi. 

Jordy-antonio - Lo que ocurre es que los negros se estan aprovechando exageradamente de 

este rollo del racismo. Yo no me sentiria ofendido si me llamaran negro, que lo soy, es 

nuestra identidad, a las rubias las llaman asi todos los dias y nadie habla de racismo, si Evra 

no quiere admitir que es negro, pues que siga el ejemplo de Jackson, que con esta actitud 

no hace mas que hacernos sentir diferentes, que no lo somos, pues a los perros se les llama 

perros independientemente de que uno sea un pastor aleman y el otro un chiwawa, Hombre 

ya!!!! 

 

Frente a esta negación del término „negro‟ como insulto, numerosas respuestas desde 

intentos de diálogo para clamar a la reflexión y la transformación de discursos negativos.  

Shan13 - A algunos de aquí les faltan algunas neuronas... el que no vea un problema en 

llamarle "negro" a un hombre de color, tiene un serio problema (valga la redundancia). 

Evidemente se sienten ofendidos al llamarles así, y en mi opinión, con bastante razón. Esa 

palabra ha sido usado a largo de los siglos con unas connotaciones negativas y peyorativas 

demenciales. Es igual que no vaya con esa intención (que claramente no es el caso de este 

personaje), la palabra negro ya tiene un significado y una intención en sí misma. Volviendo 

al tema que nos ocupa, desde aquí pido más de 8 partidos, no sólo es racismo, también es 

violencia. 

morenazocarlos - Por favor, coge un libro de historia y piensa cuántos judíos murieron por 

culpa de la diferencia de etnias, piensa cuantos negros muerieron por culpa del Apartheid, 

piensa, piensa...y comprenderás que por llamar calvo a alguien no ha habido jamás una 

guerra. En fin, así estamos como estamos, país de pandereta y de pandereteros. 
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leo-barna - No es un problema referirse a 1 persona por su color, su forma o sus cualidades 

físicas, si es que no hay más ánimo que el de identificarlos. Lo que se señala y se critica aquí 

es que se insinúe que se trata de alguien inferior debido a alguna de esas cualidades físicas. 

Ser de cualquier color, procedencia o condición física natural no es más que una total 

casualidad, sin ningún mérito personal. Pero pretender usar ridículos argumentos primitivos 

para disimular la xenofobia sí que es despreciable por cobarde y denota carencias 

neuronales clamorosas 

aabreu - racismo. 1. m. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente 

cuando convive con otro u otros. 2. m. Doctrina antropológica o política basada en este 

sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado 

como inferior. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=Racismo 

 

Para finalizar, referir el argumento legitimador del racismo desde la expresión ¡Y ellos 

más! La presentación de los negros como racistas pareciera legitimar el racismo contra ellos. 

Se incide en una propuesta básica del racismo: los racistas son los otros.  

Ibracrack11 - #88 Insinuas que no hay negros racistas? Porque si es asi que sepas que estas 

equivocado. Por otra parte la sancion me parece totalmente desproporcionada 

valeron2 - @eldefensordemarca #88 que los negros no menosprecian a los blancos? Échale 

un vistazo a Francia o a Estados Unidos, hay muchos barrios en los que solo viven negros, y 

como se meta un blanco..ya sabes lo que pasa, no? Además, será que no forman bandas los 

negros ni nada...racismo hay por todos lados, y si no es por el color, es por el país, la raza, o 

la altura. El problema es que solo se castiga a los blancos 

vallasdgff - tambien hay negros racistas 

 

 

 

 

http://www.marca.com/social/activities/3803492/
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Racismo y afición 

 

La revisión de los altercados racistas de los aficionados reitera la tendencia de los 

medios a negar el racismo como fenómeno del grupo propio mayoritario. Las actitudes 

violentas y discriminatorias se vinculan a grupos exógenos, o grupos reducidos presentados 

como manifestaciones marginales. Se descarga la responsabilidad del grupo y se 

individualiza la conducta.  

 

En el proceso de responsabilización social de los medios, los profesionales han de 

comprender su papel ante la relevancia de la violencia ultra y en la desarticulación de sus 

acciones y discursos. Al mismo tiempo, han de entender y luchar contra las agresiones 

cotidianas de aficionados, cada semana en muchos de los estadios de cualquier división, que 

insultan a los jugadores negros con gritos simiescos o a los jugadores árabes con apelativos 

como puto moro o moro de mierda. Sólo puntualmente los medios se hacen eco de estos 

ataques y los presentan como episodios aislados. Habitualmente, además, el caso toma 

relevancia cuando el agredido pertenece a un equipo relevante de la liga y los focos 

mediáticos están sumamente centrados en este espectáculo deportivo.  

 

Un ejemplo se manifiesta en las declaraciones del jugador barcelonista Diego Alves a 

un periódico brasileño con seguimiento en la prensa española. Se legitiman los insultos 

racistas como normalizados desde la lógica conforme en competición todo vale y no existe el 

peligro de una respuesta sancionadora.  

 

 

 

Dani Alves: "Los aficionados me insultan y me llaman mono" (08/02/2011) 2174 de 5.083 

Sin comentarios en los diarios As y El País 

 

La entrevista a Dani Alves en la Folha de Sao Paulo, publicada a principios de 2011, 

visibiliza estas agresiones racistas cotidianas a la vez que rastrea la mirada mediática y de 
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los aficionados. La noticia de agencia EFE es reproducida en diarios generalistas, deportivos, 

en televisión (youtube.com/watch?v=iQRof5uppO4) y comentada en diversos foros de 

fútbol. Alves manifiesta que en la liga de fútbol española convive con los insultos racistas: 

“los aficionados me insultan y me llaman mono", dijo el lateral derecho del Barcelona al 

diario Folha de Sao Paulo. Alves se quejó de que el racismo en el fútbol español sea 

"incontrolable" y no vaya a acabar "nunca", a pesar de que tanto los clubes como la liga 

española intenten hacer "alguna cosa" para erradicarlo de los terrenos de juego. "Sufrí 

mucho racismo en España. Por desgracia, ya aprendí a convivir con eso. (El País, 

08/02/2011) 

 

A finales de 2011, sólo Marca mantiene los comentarios de la audiencia en estas 

informaciones sobre el caso Alves. Es difícil encontrar expresiones abiertamente racistas ya 

que del total de 5.083 comentarios realizados, sólo son visibles 2174. Es decir, se ha 

eliminado el 60%, de acuerdo a las normas del diario y teniendo en cuenta el contenido de 

la información deben incluir insultos racistas de manera prioritaria.  

 

Los titulares de As y El País dan cuenta de la normalidad referida por el jugador del 

Barcelona: "Aprendí a convivir con el racismo en España" (AS, 08/02/2011); "Por desgracia 

convivo con el racismo" (El País, 08/02/2011). Marca resalta los insultos: “Los aficionados 

me insultan y me llaman mono". (Marca, 08/02/2011).  

Al ser noticia de agencia, el tratamiento es similar en todos los diarios. Sin embargo, 

los deportivos destacan la posterior declaración del jugador matizando que se trata de un 

pequeño grupo de aficionados y no es una realidad general del fútbol español: “Se ha 

magnificado mi respuesta. Lo que dije es que hay una minoría todavía que sufría con eso 

porque en algunos campos tenían estas cosas conmigo. Pero es una minoría que no se 

puede controlar" (AS, 08/02/2011); "Dije que eran algunos aficionados, sin generalizar, los 

que hacen ese tipo de cosas. Yo he aprendido a convivir con eso. Las cosas sólo tienen 

influencia si te molestan, como a mi no me molestan no me siento condicionado”. (Marca, 

08/02/2011). 

 

Una vez más se minimiza el racismo, incluso se niega, enfocando la agresión como 

realidad de un grupo reducido de fanáticos. Se rehuye una imagen problemática del fútbol 

en relación al racismo y la violencia recurriendo a los tópicos ya recoidos previamente: es 

cosa de hombres; no es racismo, es sólo la provocación, es una condición natural del 

fútbol... 
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(Jose M. Maese #185 ) Como puedes decir eso de "en España". En España no hay racismo. 

Habrán estúpid0s en los campos de fútbol como en todos los campos de fútbol del mundo. Y 

a tí en lugar de decirte "ese portugues.. hijo .... es.. Pues te insultan por el color de tu piel 

en vez de por tu madre.. Es así de simple. De la misma manera que no creo que a Ronaldo 

le digan eso por la calle. El insulto va con la cultura de los campos de fútbol... Y eso se da en 

todos lados. No puedes hablar de "España" cuando la realidad es que son 4 |mbéciles en un 

campo de fútbol. o 100, o 1000, los que sean, pero no representan a un país.  

(CacahueteCosmic #4989) Si de 30000 personas en un estadio, 1000 dan gritos racistas, 

estamos hablando de un 3 %. Si de esos 1000, son 100 los que realmente son racistas, es 

un 0,3 %. Si por una representacion del 0,3 nos van a tachar de racistas a todos, pues no 

estoy de acuerdo. Simplemente es lo que dicen algunos por aqui, se intenta hacer todo lo 

posible para que tu equipo gane, incluyendo eso, molestar,distraer, cabrear, 

desconcentrar...que es lo que creo que intentan esos insultos. Los futbolistas suelen decir "lo 

que pasa en el campo se queda en el campo" Pues eso, no creo que haya que llevarlo mas 

allanran todos esos no habria futbol ni de color ni blancos porq se insulta a todos 

 

Se trata de una estrategia discursiva reiterada que se encuentra, por ejemplo, en los 

comentarios del partido entre Osasuna y Real Zaragoza (As,23/10/2011) al informar del 

apedreamiento del autobús de los jugadores del Zaragoza en Pamplona. 

(26 Andaqueno ) #21 Te recuerdo que el año pasado fue apedreado un autobús navarro a la 

vuelta de Zaragoza..................... Impresentables hay en todos los campos, TODOS, ¿por 

qué no hacéis vosotros algo con los Ligallo? ¿Y en Valencia con los Yomus? Son dos 

ejemplos, ¿seguimos? En cada campo de futbol hay gentuza como esta............. 

(20 José Miguel García) Una verdadera pena que por unas decenas de animales ocurran 

estos despropósitos cuando somos mayoría los aficionados que no toleramos estos 

comportamientos. (...) 

(5 aficionada) es una verguenza, que siempre haya cuatro sinverguenzas en cada aficion y 

que siempre tengan que dar la nota, porque no niegan la entrada a esta gente a los 

campos??? 

(2 osasunista11) Lamentable. Disculpas a la afición zaragocista. Estos cuatro retrasados no 

representan a nadie. Suerte a partir de ahora para el Zaragoza.  

 

Los comentarios sobre el caso Alves refuerzan la hipótesis conforme el aumento del 

racismo, que comenta Diène (2006), se manifiesta en un aumento de la hostilidad hacia la 

inmigración y las manifestaciones racistas en los campos de fútbol.  

http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
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No se discute el tema central de los cánticos hacia Alves y lo conectan con el tema 

migratorio, desde la defensa de la realidad diversa o, por el contrario, desde tópicos propios 

del argumentario xenófobo y populista en el actual contexto de crisis económica.  

(Pozigol #4962) (...) Deja que te de mi opinion, en España lo que peor me sienta, (y hablo 

por mi), no es que vengan extranjeros a trabajar, con eso no tengo ningun problema, lo que 

si me causa un problema, es que trabajen de manera ilegal, sin cotizar y sin pagar 

impuestos, que tengan derecho a una sanidad que pago yo, y que está colapsada por los 

que no cotizan, que se aprobechen del sistema para recibir ayudas, mediante asistentes 

sociales, como casas, alimentos, etc, a las que yo no tengo derecho. Sigo... 

(Pozigol #4963) Me cabrea que solo tenga derecho a pagar, y que personas que no pagan 

tengan mas derechos que yo. Y no creo al contrario que tu, que a los españoles nos hayan 

tratado tan bien donde hayamos ido, o quiza hemos ido de otra forma, no hemos impuesto 

nuestra cultura como los musulmanes, latinos, o europeos del este que están en España, yo 

si voy a Marruecos me darian permiso para construir una iglesia catolica??, pero si a ellos 

aqui a construir mezquitas a punta pala, si va una española a su pais, tiene derecho a ir con 

la cara descubierta? pues aqui si hay derecho a llevar velo. ¿Quien es el racista? A ver si 

despues de meternos el dedo en el ojo, les vamos a tener que dar las gracias encima. 

(Toth #4975)No hay que confundir racismo con insultos. Si fuéramos racistas en España no 

habría tanta gente extranjera trabajando aquí porque los echaríamos a patadas. 

 

Finalmente, los insultos se legitiman como consecuencia de la personalidad del 

jugador y se recurre a la dialéctica comparativa entre Barça y Madrid: 

(Makymino #64) el problema no es el color, es la provicación, cn Cristiano también se meten 

y es blanco, hay que tener un poquito mas de humildad sobre el campo y no ser un 

provocador como este señor que saca de quicio a cualquier afición española con sus gestos y 

su teatro. 

(KeepCool #4992) Alves, los insultos te los ganas con tu chulería y tus declaraciones 

provocativas al micro, no es cuestión de racismo.  

(forzaleti17 #107) hay que reconocer que este hombre es marullero, provocador, poco 

humilde. vamos, el CR del Barsa 

(Laorejadelauda #163) Ni racismo ni hostias, cuando en un campo se insulta normalmente 

trasciende a la persona Si es verdad que caes mal; pero no es por el color sino porque eres 

uno de los futbolistas más antideportivos que hay en la liga (...) 

 

 

http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
http://www.marca.com/2011/02/08/futbol/equipos/barcelona/1297172778.html?a=23fd2fdd127714630aa7294a5f53e6b1&t=1329903871#comentar
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1. Los racistas son los otros 

 

Los incidentes violentos de aficionados no existen para los medios en el fútbol 

español. Las pocas noticias publican incidentes de otras ligas, preferentemente en las 

páginas de sucesos, alejados del deporte, en los medios generalistas. Los casos son 

diversos. En la noticia “Un espontáneo violento desata el caos en Rumanía” (El Mundo, 

01/11/2011) se niega la condición europea de estas prácticas:  

(toromoto) ¿Y estos porque estan en Europa? 

(fnthomas2000) Vaya "noticia" más absurda..y a nosotros qué con este partido de la liga 

rumana o de lo q sea 

(Pais__de__pandereta)  El problema es que "éstos" también son europeos... tenemos estas 

cosas mucho más cerca de lo que creemos, es para pensar un poco hacia dónde va Europa. 

 

Un caso curioso de recurrente seguimiento de la violencia normalizada en el fútbol se 

produce con el caso argentino: Un nuevo caso de violencia: Un futbolista es agredido por un 

hincha (El Mundo, 28/10/2011), con un único comentario: 

(Rolf) No me extraña que se vengan a Europa a la que pueden los jugadores argentinos, 

cada vez que miras noticias del futbol argentino no son por los grandes partidos que se 

juegan, sino por la violencia ,cada vez mayor, que abunda en sus estadios, campos y 

entrenamientos” 

 

La sociedad y la liga inglesa considera el racismo en el deporte como una lacra de 

conflictos habituales que tienen una inmediate respuesta sancionadora: “los aficionados 

ingleses gritaron 'Anton Ferdinand, tú sabes lo que eres (...) El Chelsea espera que la UEFA 

no imponga ninguna sanción al club por el comportamiento de sus aficionados, después de 

que el organismo europeo confirmara que ni el delegado del partido ni el árbitro recogieron 

los gritos en sus actas” (Marca, 02/11/11).   

 

As publica la información de The Sun: “Anton Ferdinand, jugador del Queens Park 

Rangers que denunció presuntos insultos racistas de John Terry, ha sido amenazado de 

muerte a través de una carta recibida en la sede del club. La policía de Londres ha 

reconocido estar investigando el asunto. Según 'The Sun' el contenido de la carta no podía 

ser más explícita y dura, por lo que se ha optado por no mostrársela al futbolista….” 
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Marca informa también de los cánticos de la afición 'gunners' en el partido entre 

Arsenal y Tottenham contra Emmanuel Adebayor, ex delantero del Arsenal, “burlándose del 

tiroteo sufrido por la selección de Togo durante la celebración de la Copa de África de 2010, 

en Angola. Tres miembros de la selección togolesa murieron a consecuencia de este acto 

violento. El grupo de seguidores cantaron: "Deberías haber sido tú, deberías haber sido tú, 

asesinado en Angola, deberías haber sido tú". Los hinchas del Tottenham contraatacaron 

con su cántico de costumbre hacia Arsene Wenger, técnico del Arsenal. Desde la grada 

cantaban: "Solo hay un Arsene Wenger, con una bolsa de caramelos y una descarada 

sonrisa, Wenger es un puto pedófilo". (Marca, 03/10/2011). 

 

 

2. Violencia ultra en los estadios 

 

El movimiento ultra en el Estado español comienza en la década de los ochenta 

cuando los fondos de los estadios se pueblan de jóvenes con ganas de animar y divertirse 

con sus equipos de fútbol. Con el tiempo, la ultraderecha se apropia del espacio y devienen 

grupos ultras que enarbolan consignas racistas y se caracterizan por incidentes muy 

violentos en los estadios o en sus aledaños.  

 

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia,  critica la 

normalización de un problema recurrente pero invisible en los medios. Y apela a la 

responsabilidad de los clubes: “para atajar esta maligna y expansiva violencia es preciso ir a 

su raíz. Y si existen espacios reservados para ultras, verdaderos viveros de intolerancia, 

donde la cultura de grada alimenta el odio compulsivo al rival, los símbolos antidemocráticos, 

la aceptación de la violencia como factor de autoafirmación e identidad, anonimato y cierta 

impunidad; si todavía se facilitan entradas y apoyos financieros para que esos grupos viajen 

otorgándoles el papel de "puño de acero" en defensa de los colores del equipo; y si encima 

se permite el proselitismo y la actividad de grupos racistas, violentos o separatistas que en el 

magma ultra se mueven a sus anchas, es de temer que las anunciadas medidas tampoco 

van a servir para erradicar el problema.”  

Ibarra es escéptico ante la posibilidad de erradicación de este fenómeno: “la sociedad 

seguirá sufriendo su vandalismo, pagando con sus impuestos facturas millonarias de sus 

destrozos o de los costes de seguridad que generan y en muchas ocasiones, padeciendo 

terribles agresiones, incluso la desgracia irreparable de la perdida de una vida a manos de 

un fanático criminal”.  
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Marcos (2005) incide en el problema del racismo en el fútbol español como 

consecuencia de la violencia de los sectores ultra que agrupan seguidores de movimientos 

xenófobos y violentos. Destaca el ejemplo de Joan Laporta al expulsar a los Boixos noix del 

Camp nou. Así, con voluntad se acaba con el problema. Aún así, reconoce que requiere un 

esfuerzo y unas implicaciones personales, incluso de seguridad.  

Entre las medidas institucionales que se pueden tomar contra los movimientos ultras, 

en la actualidad, el FCBarcelona lleva un año promoviendo la creación de una grada jove con 

el objetivo de agrupar unos 1.500 aficionados del Barça y conseguir un apoyo incondicional y 

ruidoso durante la celebración de los partidos. El diario La Vanguardia informa de cómo los 

Mossos d‟Esquadra han frenado su creación ante la amenaza de que se incorporaran grupos 

violentos ultras: ”Los Mossos ya no reconocían como válido al interlocutor del grupo 

Fanàtics, Carles Vidal, pero es que el listado de candidatos a formar parte de la grada de 

animación, facilitado por el club a la policía, incluye un centenar de personas, como mínimo, 

con antecedentes violentos…”  (La Vanguardia16/09/2011) 

 

 

2.1. Los UltraSur 

 

Los UltraSur son la peña radical del Real Madrid desde 1980. De las excasas 

informaciones recogidas durante 2011, dos son protagonizadas por este grupo: “Nueve 

detenidos tras una batalla campal entre «ultrasur» y «bukaneros»“. (ABC, 27/09/2011). 

Presenta un altercado entre grupos ultras, no sólo rivales en el fútbol sino en las ideologías: 

”Según informan desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional, los agentes observaron 

cómo los grupos radicales de las dos aficiones –«ultrasur», de ideología de extrema derecha, 

y «bukaneros», de extrema izquierda- se peleaban entre ellos, lanzándose objetos 

contundentes como botellas, piedras y mobiliario urbano. Los aficionados del Rayo, al 

parecer, habían ido a provocar a los madridistas. Se desconoce si el encontranazo tuvo su 

origen en la red. (ABC, 27/09/2011).  

 

En el partido entre Real Sociedad y Real Madrid también los Ultras Sur son noticia. 

Estuvo precedido por incidentes con un herido de arma blanca, una detención por disturbios, 

y la expulsión de los Ultra Sur del campo. Los comentarios varían desde una crítica 

despectiva contra los ultrasur a las visiones divergentes del origen del enfrentamiento. 

http://www.abc.es/20110926/deportes-futbol/abci-detenidos-madrid-rayo-201109261353.html
http://www.abc.es/20110926/deportes-futbol/abci-detenidos-madrid-rayo-201109261353.html
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(Igor Alvarez) Tergiversa que algo queda. Que alguien se pase por los aledaños de Anoeta 

mañana, viendo bares destrozados, antes de sugerir siguiera la responsabilidad de los socios 

o aficionados realistas. Han sido VUESTROS ultraSSur. Esos TERRORISTAS mimados por 

vosotros y el propio R.Madrid los causantes de los mismos.  

(pepe) penoso esto luego pasa lo que pasa que no puedes ir tranquilo siempre escoltado por 

un cordon policial,que culpa tenemos los demas de queestos borregos campen a sus 

anchas?? 

(Asier López Irrutia) Igorcito haztelo mirar chavalín, resulta que unos rateros de la Real han 

tirado de navaja y han intentado acuchillar a un señor mayor. Mucha gente que iba con 

camisetas o bufandas del Madrid se las ha tenido que guardar porque a los salvajes de 

Anoeta les molesta ver a alguien del Madrid. Escupitajos, acoso a chavales de apenas 12 

años.... No te montes historias. 

(borja) cafres hay en todos los sitios, no generalizemos hacia ningun lado, un donostiarra del 

madrid!!!; 

 

La evolución de los comentarios amplifica y generaliza el conflicto hacia la sociedad 

vasca enfrentada a España: 

(david salvi) mirad yo es que alucino. soy valencianista y cada vez que hemos ido a las 

vascongadas a jugar nos han dicho de todo incluso nos han deseado la muerte por ir con 

una bandera de españa em ESPAÑA!!!!!!si no, solo hay que ver lo que paso en san mames el 

jueves. sois todos igual 

(gonzalo) al final los vascos nunca tienen la culpa no? es más facil echar del partido a los 

aficionados del Madrid aunque les esten tirando objetos desde encima, qué pena de país y 

que miseria moral tantos años.  

Finalmente, un supuesto seguidor del Real Madrid confirma la violencia habitual de 

los grupos ultras del Real Madrid: (ALFREDO) Los ultra sur son delincuentes. Yo me encontre 

a alguno de ellos en el mundial de Itala y se metían hasta con los afIcIonados de España. 

Una vegüenza tener estos delincuentes en nuestro club.  

 

La tendencia es similar en el diario AS, dialéctica del enfrentamiento Barcelona versus 

Real Madrid, confrontación de nacionalismos central y periféricos y justificación y 

normalización de la violencia: 

(deca18#34) pues lo mismo que de la cule, la colchonera, la del athletic... cualquier afición 

tiene un sector violento... xro solo os fijáis en una dirección... 

http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
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(deca18 #19 ) #13qu verguenza el Madrid esta dejando una muy mala imagen a nivel 

mundial, tanto en lo deportivo como sus hinchas sus autoridades( véase presidente 

humillando a guardia de seguridad), pepe, El rico, guapo y bueno y ahora esto en fin os falta 

para ser el MEJO CLUB DEL MUNDO! cuando otras aficiones la lían no te veo despotricando 

de esa manera... :S 

(karimbenzeman1 #69) son hechos aislados y en ningun caso hay que generalizar ni de 

parte de unos u otros ,se levanta la veda 

 

Marca es acusada en varios comentarios como fuente del conflcito y provocador de la 

violencia mediante la invisibilización de la violenta del grupo ultrasur: 

(Totosnoopy #59 ) Buena noticia Marca, poniendo claramente el equipo al que pertenece el 

herido... Para terminar de dar la información, era de la Real Sociedad. Si llega a ser del 

Madrid, aparece en primera linea y poniendo a la aficion vasca a bajar de un burro. La pena 

es que en vitoria no hayan cogido una rotonda y les hayan mandado de vuelta a Madrid. 

Que bien estuvimos el jueves en Bilbao sin ningun Radical tocando las narices, ya tenemos 

bastante en Europa con los "capitalinos camuflados"... En fin, una vergüenza esta noticia 

pase donde pase. Acaso luego querran ser recibidos con flores??? Ya veo la contrapartida de 

Marca poniendo los canticos que les van a dedicar en el partido 

(JOTOINA #1859) me parece vergonzoso que un periodico redacte una noticia obviando 

tantos datos imprescindibles. Un grupo de ultra sur que iabn hacia el estadio escoltados, se 

bajaron del autobus, y con sillas y mesas arremetieron contra todos todo lo que estaba alli. 

EL aficionado herido es de la real por cierto. 

(rita_la_cantaora #1844) estos señores vinieron ayer a Donosti a liarla. Marca, seamos 

claros de una vez por favor. no puede ser que 50 tios vestidos de negro y portando 

banderas campen a sus anchas por ahí, asustando a niños y gente que pasea 

tranquilamente. estos tios vieron a provocar, y los que no estuvisteis ayer por la zona 

absteneos de hablar porque no teneis ni idea de lo que pasó 

(Txapela_buruan #1979) Que forma más lamentable de ocultar lo que hacen los ultras 

madrileños (tanto Madrid, como atletico.....), cada vez que vienen a Euskal Herria, vienen a 

lo que vienen. Lo que tendrian que hacer es pararles en burgos y ale, media vuelta, que se 

coman la entrada (aunque seguro que las "consiguen" sus amigos Floren y Crerezo, hasta 

para ver un partido en Viena donde no juegas sus equipo....). Ahora, chillan en San Mames 

100, les ponen los microfos de ambiente a tope, y parece que lo canta todo el campo. Y solo 

para intentar dejar mal a la aficion del Athletic. LAMENTABLE!!! 

 

http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/29/futbol/1adivision/1319910669.html#comentar
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La primera conclusión del presente estudio resalta diferencias entre el lenguaje, 

contenidos o fórmulas de agresión verbal que acompaña el deporte de selecciones y el 

seguimiento de jornadas futbolísticas de la liga española. 

Frente a los contenidos patrióticos, bélicos y el seguimiento de los deportistas 

nacionalizados, que fundamentalmente acompaña la información de selecciones, en esta 

ocasión, destaca la negación o minimización del racismo desde múltiples perspectivas: de los 

insultos racistas; de las conductas y los incidentes violentos; de grupos ultra...  

El discurso social y mediático obvia la carga y connotación de las palabras y los actos. 

Los clubes, deportistas, medios y aficionados ignoran, o incluso justifican, actitudes violentas 

o racistas. Se deslegitiman como exageraciones cuestiones como el uso de frases hechas o 

expresiones arraigadas en los usos sociales pero que encierran un profundo racismo. 

Una segunda cuestión ha de reincidir en  el reconocimiento del papel y la capacidad 

de los medios de comunicación para influir de manera incuestionable en la creación y 

legitimación de valores positivos y/o negativos en el imaginario colectivo, es imprescindible 

que los medios y los profesionales tomen conciencia de esta relevancia. Se ha de insistir en 

la necesidad de cuestionar las pràcticas y rutinas perodísticas que presentan la violencia 

como un hecho naturalmente vinculado al deporte. 

 

 

Sobre comentarios 

 

Los usuarios en los espacios online publican monólogos reiterando un mismo discurso 

sin fin. No hay lugar al diálogo, la comprensión del otro, la empatía o la valoración de los 

argumentos ajenos para reconfigurar los propios. Recordando las propuestas de Sunstein, la 

cyberpolarización hace que los comentarios y los discursos sólo atiendan y reafirmen a 

quienes comparten la misma opinión. 

 

La emoción y el sensacionalismo generan enfrentamientos, insultos y agresiones 

verbales, incluyendo amenazas en casos residuales, entre los propios usuarios, dirigidos a los 
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sujetos actores de la información e incluso a los propios periodistas. En infinidad de casos, 

estos comentarios son eliminadas directamente. Otros utilizan estrategias diversas para 

evitar su eliminación: uso de asteriscos para sustituir letras, uso de otras lenguas, 

incorrección provocada de la escritura de determinadas palabras que el diario elimina 

automáticamente o frases ofensivas sin lenguaje malsonante. 

 

 Los espacios de opinión parecen invitar de manera preferente a la confrontación y la 

negación del otro. La revisión de las crónicas deportivas de las diferentes jornadas de la liga 

española muestra que la ausencia de contenidos vinculados con la violencia o el racismo en 

los textos periodísticos, despiertan una menor atención de los usuarios y reduce los 

discursos racistas. 

Por su parte, los titulares sensacionalistas y polémicos atraen la audiencia e 

incentivan la participación, pero, a cambio, aumenta quienes utilizan un exagerado tono de 

enfrentamiento. Estos contenidos abren el espacio para el desahogo y la publicación libre y 

para una audiencia multitudinaria de discursos excluyentes y amparados desde ideologías 

racistas. 

 

 

Sobre gestión de los espacios de opinión  

 

Los medios y el deporte espectáculo tienen la oportunidad de ser espacios de 

convivencia. Los foros virtuales tiene la misma potencialidad. Paradójicamente, las prácticas 

detectadas tanto en el juego como en su representación mediática, contribuyen a reforzar 

prejuicios y no respetan al otro, al diferente.  

Se echa de menos una mayor regulación sobre las opiniones expresadas en los foros. 

Es patente que ni el software que detecta y elimina comentarios a partir de la selección de 

palabras clave, ni las normas de participación actuales son suficientes para evitar los excesos 

racistas. 

 

Los gestores de las webs aducen falta de medios humanos y materiales para evitar 

estas conductas. Pero, ¿cabría pensar que los diarios buscan y fomentan deliberadamente la 

polémica en aras de una mayor participación? ¿Aún a costa de amparar y difundir actitudes 

violentas y racistas? Sin duda este ha de ser un espacio de reflexión. 
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 Diferentes medios han analizado la participación en sus foros online y han decidido 

eliminar esta posibilidad al considerar que generaban más ruido que diálogo. Un ejemplo 

sería vilaweb.cat. 

 

 

Sobre participación 

 

Un objetivo era comprobar el efecto del discurso periodístico sobre los usuarios de los 

espacios online deportivos, si era un espacio de diálogo, si originaban alguna reacción 

concreta o qué pautas manifestaban los participantes, si las tuvieran.  

El resultado, los comentarios son monólogos, no hay intercambio de opinión y no se 

busca la verdad. La espectacularidad es la premisa en los contenidos y, en este marco, no 

sorprende la visceralidad de los participantes en la web. Poca reflexión, pasión ilimitada y sin 

filtro son la característica de la participación. Las rutinas mediáticas como la inmediatez se 

multiplican con Internet, todo ocurre y pasa muy rápido. Los comentarios poco reflexivos 

van en consonancia.  

Los insultos integran con normalidad y transversalmente las opiniones vertidas en los 

foros, sobre todo en los de prensa deportiva. Manifestaciones violentas y racistas encuentran 

cobijo en el anonimato. Los grupos ultra diseminan su discurso con impunidad y estos foros 

brindan una vía para verbalizar todo tipo de descalificativos e ideas xenófobas, alentadas a 

veces, por los mismos contenidos mediáticos.  

 

 

Sobre el papel de los medios y la espectacularización del deporte 

 

Un lenguaje adecuado para la promoción de la diversidad cultural ha de huir de la 

espectacularización como única fórmula de atracción de audiencia. Los medios deberían 

plantearse si se puede atraer audiencia y mantener el interés mediante un lenguaje riguroso 

y profesional que presente el fútbol como un fenómeno deportivo. 

Desafortunadamente, la vinculación deporte, emoción y espectacularidad es máxima. 

Se habla de degeneración del periodismo deportivo y su evolución hacia las formas 

comunicativas más degradadas del periodismo amarillo o del corazón, es decir, periodismo 

basura. La mirada analítica de comentaristas y analistas del deporte ha quedado en segundo 

plano. El protagonismo queda en manos de los profesionales y colaboradores más ultras de 

la afición identificados con un equipo o una selección. Se ejercitan como aficionados entre 
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gritos (uso excesivo de exclamaciones en prensa) y expresan la descalificación del enemigo 

sin complejos ni necesidad de argumentos plausibles. En prensa, radio y televisión esta 

formulación da resultados económicos y de audiencia extraordinarios y buena parte de los 

medios buscan contratar a los más exaltados de estos profesionales.  

Para el libro de estilo de Canal Sur (2004:109-110) la información deportiva ha de 

evitar estas tendencias. Reprueba el forofismo como un vicio que quiebra el principio de 

imparcialidad remarcando especialmente si no existen datos objetivos que respalden esa 

actitud. Quizá sea un paso interesante en la supuesta utopia de transformación del 

tratamiento deportivo en los medios. 

En el mismo sentido, el libro de estilo exige la denuncia de actitudes delictivas “con la 

mayor determinación y detalle, basándonos en fuentes fiables y sin incurrir en elusiones 

como la minoría de siempre, los violentos que no representan a nadie, los energúmenos que 

hay en todos los estadios... porque estas fórmulas aminoran la importancia de un hecho y 

diluyen la responsabilidad.” (Canal Sur,2004:110) 

 

El fútbol espectáculo sería estratégico para transmitir valores  positivos inherentes al 

deporte gracias a su enorme influencia y repercusión mediática, sin embargo, la 

exacerbación del enfrentamiento simbólico fomentando rivalidades y recreándolas con 

lenguaje bélico conforman las condiciones propicias para ver al contrincante como un 

enemigo merecedor de nuestro desprecio. Estas ideas cimentan actitudes racistas, alimentan 

el imaginario colectivo que entiende el fútbol como una lucha, o que la victoria legitima la 

violencia. 

 

En el fútbol profesional participan jugadores de máximo nivel y prestigio que  son 

referentes para millones de aficionados. Muchos son de origen y etnias diversas, permitiendo 

inferir que la diversidad es un valor positivo. Sin embargo se convierte en blanco de los 

insultos y descalificaciones de seguidores del equipo contrario y también del propio. Se 

menosprecia la diferencia. 

El racismo nace en el enfrentamiento nosotros/ellos. Los ajenos al grupo propio no se 

identifican con nuestros valores, son extranjeros, negros, „de razas inferiores rozando lo 

simiesco‟.  

 

 

Sobre la necesidad/dificultad de luchar contra el racismo 
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Negar el racismo dudando de la bondad de la persona agredida o negar el insulto 

racista y, si no funciona, mediante la demanda de pruebas audiovisuales para confirmar los 

actos racistas... remiten a la situación vivida por Obama durante la campaña de 2008 y 

cómo la banalización del racismo funciona igual que los rumores. 

Circularon numerosos rumores sobre el lugar de nacimiento de Obama, sobre su 

religión, su participación en una madraza en Indonesia o que se negó a poner la mano en el 

pecho durante el Juramento de la Bandera. 

El equipo de campaña de Obama creó un espacio web para acabar con estos rumores 

“Fight the Smears” publicando vídeos de CNN sobre su escuela láica en Jakarta; un vídeo de 

Obama en el Senado durante el Juramento con la mano en el pecho; o su certificado de 

nacimiento escaneado junto al texto: “Next time someone talks about Barack‟s birth 

certificate, make sure they see this page.” 

Sus “enemigos” negaron la veracidad del documento y se preguntaron por el porqué 

de un documento falso. El web FactCheck.org certificó la validez del documento: 

“FactCheck.org staffers have now seen, touched, examined and photographed the original 

birth certificate,” the group‟s Web site announced on August 21, 2008. “Our conclusion: 

Obama was born in the U.S.A. just as he has always said.”  

Así, esy complicado luchar contra los discursos racistas cuando se pueden lanzar 

discursos sin argumentos y amparados en la libertad de expresión. 

 

 

Sobre nuevo racismo y deporte 

 

Frente a la presencia limitada de discursos amparados en la representación biológica 

del otro mientras abunda la negación del racismo para legitimar la diferencia y la crítica a 

quienes no pertenecen al grupo propio. Los insultos son norma común y, al parecer, nada 

preocupante.  

 Los medios tienden a negar el racismo como fenómeno de grupos marginales ajenos 

al propio. Se critica el racismo y violencia en otras ligas, sobre todo europeas mientras se 

silencia en el fútbol español distorsionando la realidad de estos graves y peligrosos 

fenómenos.  

 Sin embargo, los medios han de comprender que el racismo en los estadios no es 

competencia exclusiva de sus aficiones ultras. Todas las semanas en los estadios de 

cualquier división. Son habituales los insultos racistas y sólo puntualmente los medios se 

hacen eco de estos ataques y suelen presentarse como episodios sin precedentes.  
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Sobre la lucha contra el racismo y las campañas de sensibilización 

 

El informe concluye sobre la ausencia de referencias periodísticas de las numerosas 

campañas institucionales, mediáticas o deportivas que pretenden impulsar valores positivos 

desde el deporte: juego limpio, respeto al rival, lucha contra el racismo y la homofobia...  

En la lucha contra el racismo en el deporte es relevante la sensibilización 

promocionando actividades y experiencias que impliquen a todos los agentes participantes 

en el proceso –clubes, aficiones, intituciones y medios- con una perspectiva educativa y de 

sensibilización que ha de ser integral y tranversal. Sin embargo, estas campañas resultan 

insuficientes ante el cotidiano  sutil e incesante aluvión de mensajes en sentido contrario.  

 



Deporte, medios, internet y procesos de integración 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra la violencia,  

el racismo y la xenofobia en el deporte. 

 

Manual de Recomendaciones de buenas prácticas 

a los medios de comunicación y clubes de fútbol 
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Tal y como refiere la introducción al Libro Blanco sobre el Deporte: “El deporte es un 

fenómeno social y económico en expansión que contribuye en gran medida a los objetivos 

estratégicos de solidaridad y prosperidad de la Unión Europea [(...) pero, al mismo tiempo] 

se ve confrontado a nuevos retos y amenazas que han surgido en la sociedad europea, 

como la presión comercial, la explotación de los jóvenes jugadores, el dopaje, el racismo, la 

violencia, la corrupción o el blanqueo de dinero”. Para luchar contra estos condicionantes, y 

especialmente contra la discriminación y el racismo en el deporte, los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental. 

Reconociendo las dificultades del trabajo periodístico, vinculadas con las rutinas de 

producción que exigen una gran dedicación, dejan poco tiempo a la reflexión y provocan el 

uso de automatismos que facilitan la redacción; con las dificultades que comportan las 

precarias condiciones laborales... Y reconocemos la responsabilidad social de las y los 

profesionales de la comunicación en la presentación de la realidad, de manera veraz y 

contrastada, que llega a multitud de personas y genera estados de opinión e imágenes y 

discursos que influyen en la configuración del imaginario colectivo.  

 

Los medios son poderosos instrumentos que dependiendo del uso y mensaje pueden 

ahondar en la coexistencia o en el enfrentamiento y tratamiento conflictivo de la diversidad. 

El periodismo se consolida como agente estratégico a la hora de acercar la realidad allá 

donde la experiencia individual no alcanza y por ello el rigor y la profesionalidad son bases 

imprescindibles de su trabajo.  

En este marco de referencia de posibilidades y riesgos a los que se enfrenta el 

deporte en Europa, la Comisión define el deporte como una “herramienta” potencial para la 

lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia y evidencia de qué manera el sistema 

deportivo comparte en esta tarea unas fronteras porosas con otros sistemas clave como el 

político, el educativo y el económico. La propia Comisión destaca los posibles 

aprovechamientos de los potenciales del deporte para la inclusión social, la integración y la 

igualdad de oportunidades, el refuerzo de la prevención y la lucha contra el racismo y la 

violencia y el intercambio de valores con otras partes del mundo. 
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Este apartado recoge diversas recomendaciones de buenas prácticas que pueden 

tomar en cuenta las/los periodistas y los medios de comunicación subrayando, una vez más, 

la necesaria coordinación e intervención de los sistemas políticos, educativos, económicos y 

deportivos. Estas buenas prácticas son fruto del estudio Deporte y medios de comunicación 

en los procesos de integración del Observatorio de la Diversidad en los Medios durante 2008. 

 

Recomendaciones elaboradas por la red FARE (Football Against Racism in Europe) en 

su trabajo por construir un fútbol libre de racismo y discriminación. 

El objetivo de las recomendaciones es colaborar en la consecución de un tratamiento 

informativo riguroso y profesional y contribuir en positivo a la tarea de (re)presentar la 

diversidad que caracteriza nuestra realidad actual, es decir, una aportación en la promoción 

de un periodismo deportivo integrador. 

Si bien el deporte-espectáculo es competición, no está de más recordar que es un 

espectáculo multicultural y que encarna la diversidad de las sociedades actuales. Los y las 

profesionales de los medios tienden a transmitir esta realidad como batalla o celebración. 

Como batalla, supondrá enfrentamiento con los diferentes; como celebración, promoverá 

valores positivos como la convivencia. 

Una fórmula integradora en el periodismo deportivo puede ser la incorporación de 

personas de minorías etnoculturales que aporten su mirada diversa a la información: como 

periodistas en las redacciones, como colaboradores expertos, comentaristas... 

 

 

Propuestas de lenguaje 

 

El periodismo deportivo comporta un grado de subjetividad, de emociones y 

apasionamiento que no debería caer en un lenguaje bélico y estereotipado que refuerce 

impulsos violentos, racistas y excluyentes hacia el diferente.  

 

Cuidemos los titulares. A menudo, son el único texto que se lee. Ha de atraer la 

atención pero puede trabajarse desde terminologías integradoras que no tienen por qué 

estar reñidas con la espectacularidad o la épica deportiva. 

 

Nosotros vs. ellos. Las competiciones deportivas se caracterizan por ser un 

catalizador del patriotismo y generar un sentimiento de pertenencia con ciertos rasgos de 

irracionalidad. El grupo transciende al individuo y el nosotros toma cuerpo desde la 
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confrontación con el otro. Los medios lo multiplican contribuyendo a la construcción social de 

un imaginario excluyente del otro que suele comportar una promoción de la violencia. 

 

¿La inmigración es una amenaza y un problema? Consideramos la inmigración como 

un fenómeno normal en la historia de la humanidad y un derecho de las personas. La 

inmigración no es una amenaza. 

 

Referencias gratuitas. ¿Las referencias a la condición étnica, el color de piel, el país 

de origen o la religión son necesarias para la comprensión de la información? Entonces 

mencionémoslas, pero contextualizadas y sin caer en el recurso fácil y vulgar a tópicos y 

adjetivos que redundan en el estereotipo más restrictivo. 

 

Denunciar los actos racistas. No podemos obviar ni tratar actos violentos y racistas en un 

breve. Es necesario hacer visible los actos racistas y denunciarlos sin espacio a la duda o a la 

justificación. 

 

Explicar las causas. La descripción superficial de los hechos violentos explican su 

minimización y no evita que vuelvan a producirse. La explicación de los actos violentos y 

racistas como acción violenta de una minoría de violentos que no representan a nadie, no se 

muestra la realidad.  

 

Rechazo absoluto a expresiones racistas o símbolos de extrema derecha amparándose en la 

libertad de expresión no incluye ataques a los derechos humanos. 

 

 

Buenas prácticas en el ámbito de los clubes 

 

La red FARE (Football Against Racism in Europe), cuya experiencia recogemos para estas 

propuestas, cuenta con representantes de toda la familia del fútbol, incluyendo grupos de 

aficionados, ONG, federaciones nacionales y sindicatos de jugadores. La red está activa en 

más de 32 países y se ha comprometido, mediante acciones coordinadas y trabajo en 

común, a aunar a todos aquellos interesados en combatir la discriminación en el fútbol. 

 

 

Iniciativas de los clubes  
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Adquirir conciencia del problema y formar su personal en la lucha contra el racismo;  

 

redactar un plan de acción con objetivos claros contra la discriminación y el racismo; 

 

 reflejando el mensaje antirracista en la propaganda de los eventos deportivos y en la 

página web del club, para lo que es muy útil dar con un eslogan específico;  

 ofreciendo apoyo a sus aficionados para expresar mensajes antirracistas en las gradas; 

 no permitiendo la presencia de símbolos de extrema derecha como la Cruz Celta, la 

svástica o similares;  

 utilizando la megafonía del estadio para mostrar el antirracismo que caracteriza al club; 

 trabajando conjuntamente con asociaciones antirracistas;  

 realizando actuaciones multiculturales durante los descansos de los partidos;  

 contando con la participación de comunidades de inmigrantes y minorías étnicas;  

 dando cabida en sus estructuras deportivas tanto a deportistas como entrenadores y 

trabajadores de minorías etnoculturales;  

 incluyendo una cláusula de no discriminación en los contratos deportivos. 

 

 

PLAN DE DIEZ PUNTOS DE LA UEFA 

 

En 2002 la UEFA publicó un plan de acción de diez puntos que describe muchas áreas 

básicas de lucha antirracista en el fútbol. La UEFA ha forjado una estrecha relación con la 

Red FARE como socio para la lucha contra la discriminación. 

 Emitir un comunicado señalando que el club no tolerará el racismo ni ningún otro tipo de 

discriminación, detallando las medidas que se tomarán.  

 Realizar anuncios públicos condenando los cánticos racistas en los partidos 

 Establecer la pérdida del carnet de socio para aquellas personas que participen en 

incidentes racistas. 

 Tomar medidas para impedir la venta de literatura racista en el interior y alrededores del 

estadio.  

 Tomar medidas disciplinarias contra jugadores que participen en situaciones de 

discriminación y racismo. 

 Ponerse en contacto con otros clubes o asociaciones para explicarles la política del club 

o asociación en torno al racismo. 
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 Respaldar una estrategia común entre la policía y el personal de seguridad en las gradas 

para hacer frente a los abusos raciales. 

 Eliminar de inmediato todos los graffiti racistas del estadio. 

 Adoptar una política de igualdad de oportunidades en relación a empleo y provisión de 

servicios. 

 Trabajar con todos los grupos y agencias, como sindicatos de jugadores, aficionados, 

escuelas, organizaciones voluntarias, clubes juveniles, patrocinadores, autoridades 

locales, empresas locales y policía para desarrollar programas proactivos que creen 

conciencia sobre la necesidad de involucrarse activamente para eliminar los abusos 

raciales y la discriminación. 
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Aquella batalla de Glasgow...  30/31 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/15/futbol/1316081082.html 

 

La reunión de la LFP ha sido una golfada y una merienda de negros 1086/ 1338 

http://www.marca.com/2011/09/15/futbol/equipos/sevilla/1316100256.html#comentarios 

 

Emery: "Si los jugadores se desconcentran sacaré el hacha" 110/142 

http://www.marca.com/2011/09/16/futbol/equipos/valencia/1316174154.html 

 

Ya sabemos que Busquets es un inútil 124/125 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/16/futbol/1316180392.html 

 

Sofocar revueltas, reparar destrozos  8/8 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/19/futbol/1316466600.html 

 

Duelo de impotencia en Navarra SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/20/futbol/1316548954.html 

 

El tamaño del césped, el arma secreta 'antiBarça' 490/583 

http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/equipos/valencia/1316593605.html 

 

Contra Messi, un Soldado 294/404 

http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/equipos/barcelona/1316583731.html 

 

Cornellà acude al rescate del equipo  27/28 

http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/equipos/espanyol/1316594588.html 

 

Un 'Cazorlazo' dispara al Málaga 957/1019 

http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/1adivision/1316635128.html 

 

Jordi Alba se acordó de la madre del asistente 49/57 

http://www.marca.com/2011/09/22/futbol/equipos/valencia/1316678045.html 

 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/15/futbol/1316081082.html
http://www.marca.com/2011/09/15/futbol/equipos/sevilla/1316100256.html#comentarios
http://www.marca.com/2011/09/16/futbol/equipos/valencia/1316174154.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/16/futbol/1316180392.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/19/futbol/1316466600.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/20/futbol/1316548954.html
http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/equipos/valencia/1316593605.html
http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/equipos/barcelona/1316583731.html
http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/equipos/espanyol/1316594588.html
http://www.marca.com/2011/09/21/futbol/1adivision/1316635128.html
http://www.marca.com/2011/09/22/futbol/equipos/valencia/1316678045.html


Deporte, medios, internet y procesos de integración 

 99 

Mou en Zona Cero  138/140 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/22/futbol/1316698175.html 

 

... Y Pandiani sacó su fusil  167/180 

http://www.marca.com/2011/09/22/futbol/1adivision/1316721680.html 

 

El Borussia, a la caza del Bayern SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/22/futbol/1319299783.html 

 

Los 'pies sucios' de Maradona 25/25 

http://www.elmundo.es/america/2011/09/23/deportes/1316788563.html#comentarios 

 

El calor sofocante y la hora marcarán el duelo de Anoeta 200/232 

http://www.marca.com/2011/10/01/futbol/equipos/athletic/1317462981.html 

 

Los 'cañonazos' más lejanos 140/144 

http://www.marca.com/2011/10/02/futbol/1adivision/1317575790.html 

 

Un Consejo de 'guerra' 32/39 

http://www.marca.com/2011/10/03/futbol/equipos/mallorca/1317624349.html 

 

La prensa inglesa carga contra el 'idiota' Rooney SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/08/futbol/1318080114.html 

 

Los que me gritan 'Messi' son unos pocos anormales 52/52 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/09/futbol/1318195343.html 

 

Athletic y Osasuna, enzarzados en la 'batalla navarra' 315/333 

http://www.marca.com/2011/10/17/futbol/1adivision/1318846775.html 

 

Cesc y Kanouté firman la paz  122/122 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/23/futbol/1319374436.html 

 

El Rayo asalta el Villamarín SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/23/portada/1319369130.html 
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La batalla más dura del 'gladiador' Gattuso 24/24 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/24/futbol/1319469651.html 

 

Emery: 'Cualquier jugador de azul es enemigo nuestro' 3/3 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/09/27/futbol/1317145701.html 

 

El Zaragoza visita territorio minado 105/112 

http://www.marca.com/2011/09/30/futbol/1adivision/1317415955.html 

 

Fabri: "Tenemos que pelear con nuestras armas" 59/65 

http://www.marca.com/2011/09/30/futbol/equipos/granada/1317385007.html?a=23fd2fdd1

27714630aa7294a5f53e6b1&t=1329932513 

 

No tienes huevos, te cagas con Mourinho 124/124 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/11/03/futbol/1320319607.html 

 

Milan y 'Juve', al asalto del liderato SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/11/17/futbol/1321531919.html 

 

Emboscada en territorio hostil SC 

http://www.marca.com/2011/11/18/futbol/1adivision/1321630868.html 

 

El Getafe más asturiano, al asalto de El Molinón SC 

http://www.marca.com/2011/11/19/futbol/1adivision/1321728774.html 

 

El Espanyol no quiso hacer más sangre SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/11/20/portada/1321788688.html 

 

El Milan, a la caza de la Juventus SC 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/11/27/futbol/1322431039.html 

 

La armadura del guerrero CR7 313/393 

http://www.marca.com/2011/11/28/futbol/equipos/real_madrid/1322471614.html 
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El día que Vallecas asaltó el Camp Nou 19/19 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/11/29/futbol/1322562594.html 

 

La plantilla se conjura para hacer del Sánchez Pizjuán un fortín 63/78 

http://www.marca.com/2011/12/02/futbol/equipos/sevilla/1322817316.html 

 

Ifrán se disfraza de Messi y Soldado vuelve a ser capitán general 21/22 

http://www.marca.com/2011/12/05/futbol/1adivision/1323045589.html 

 

Mou, contra su peor enemigo 120/138 

http://www.marca.com/2011/12/10/futbol/1adivision/1323525917.html 

 

Dídac: "El Sporting, en su campo, es muy guerrillero" 14/15 

http://www.marca.com/2011/12/15/futbol/equipos/espanyol/1323961904.html 

 

Soldado de artillería pesada 871/963 

http://www.marca.com/2011/12/18/futbol/1adivision/1324247241.html 

 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/11/29/futbol/1322562594.html
http://www.marca.com/2011/12/02/futbol/equipos/sevilla/1322817316.html
http://www.marca.com/2011/12/05/futbol/1adivision/1323045589.html
http://www.marca.com/2011/12/10/futbol/1adivision/1323525917.html
http://www.marca.com/2011/12/15/futbol/equipos/espanyol/1323961904.html
http://www.marca.com/2011/12/18/futbol/1adivision/1324247241.html
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MARCA 8ª  Jornada Sáb. 15 y Dom. 16 Octubre 

Un quiero y no puedo   114/122 comentarios 

Higuaín se zampa al Betis  1694/2142 

Paradas echa una mano a Caparrós 498/589 

Iniesta sí que entiende a Messi  800/1017 

Sigue la sequía    894/1119 

Un mal trago para Marcelino  210/275 

Romaric encuentra las llaves  153/182 

Postiga se eleva al cuadrado  307/338 

El Levante se siente capaz de todo 1117/1329 

El Sevilla repite el guión  463/534 

Total comentarios: 5250 

 

 

MARCA Jornada 9º 22/23 OCT 

El Espanyol aprovecha las miserias del Racing  118/131 

El Molinón asiste a un nuevo acto de fe la permanencia 720/869 

Un tiempo para el recuerdo     1118/1564 

Súper Varas frena al Barça     3419/5051 

Este Rayo sí es de Primera     849/1177 

Un punto... de inflexión     133/146 

El Zaragoza facilita la vida a Osasuna   471/541 

 El Atlético insiste en los mismos pecados   567/754 

Soldado y el árbitro alivian las dudas de Mestalla  777/922 

Un líder de escándalo      909/1050 

Total comentarios: 9081 
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MARCA 10º Jornada 26/27 de 2011 

Xavi y a dormir    2187/3276 

Güiza e Ibrahima lo dejan en tablas  103/113 

Vallecas descubre un Rayo de esperanza 543/688 

Ni los focos ciegan al líder inesperado 836/956 

El Alba trae la luz a La Romareda  260/290 

El Madrid activa el modo caníbal  1659/2209 

Manu del Moral hace de Varas  607/751 

El Sporting vuelve a hacerlo   197/229 

Pandiani siempre se guarda una bala 539/712 

El Athletic ahoga a Manzano   1233/1716 

Total comentarios: 7625 

 

 

 

MARCA JORNADA 11 Sáb. 29 y Dom. 30 Octubre 

El Sevilla pierde su agarre     1953/2729 

Nunca es buen momento para jugar contra el Barça 1129/1604 

Déjà vu en El Molinón     506/576 

Adrián echa un cable a Manzano    468/564 

Y de repente, Feghouli     306/345 

El Levante se va del Reyno sin corona   479/543 

El Madrid también sabe sufrir    1626/2102 

El Submarino sale a flote     98/103 

El Málaga gana por la cara    958/1259 

El Betis se abona a la derrota    555/723 

Total comentarios: 8078 
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El Mundo 8ª  Jornada Sáb. 15 y Dom. 16 Octubre 

 

PRIMERA | 3-0 al Racing Fiel al protocolo del Camp Nou  8/8 

PRIMERA | Empate a cero ante el Granada El Atlético se descuelga 8/8 

PREMIER | Liverpool-Manchester Investigan a Luis Suárez   11/11 

 

Total comentarios: 27 

 

 

El mundo Jornada 9º 22/23 OCT 

PRIMERA | Sporting 2 Granada 0  0/0 

PRIMERA | Heroico Sevilla (0-0)  111/111 

LIGA | Alta tensión en los minutos finales del Barça-Sevilla 91/91 

PRIMERA | Málaga 0-Real Madrid 4  13/13 

PRIMERA | Gana 0-2 con goles de Lass y Koke  0/0 

LIGA | Conversación telefónica entre los implicados 122/122 

LIGA | Athletic y Valencia   1/1 

 

Total comentarios: 338 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/portada.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
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EL MUNDO 10º Jornada 26/27 de 2011 

PRIMERA | Sevilla 2 Racing 2     6/6 

PRIMERA | FC Barcelona     45/45 

PRIMERA | El Levante gana 3-2 a la Real Sociedad  10/10 

 

Total comentarios: 61 

 

 

 

EL MUNDO JORNADA 11 Sáb. 29 y Dom. 30 Octubre 

PRIMERA | Villarreal 2 - Rayo 0  0/0 

PRIMERA | Barcelona 5 - Mallorca 0  20/20 

PRIMERA | Sporting 1 - Athletic 1  1/1 

PRIMERA | 2-0 para Osasuna  7/7 

FÚTBOL | Victoria en el Pizjuán (1-2) 10/10 

 

Total comentarios: 38 

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/10/26/futbol/1319634812.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/futbol.html
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8ª  Jornada Sáb. 15 y Dom. 16 Octubre 

Liga BBVA | Barcelona 3 - Racing 0  15 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Real Madrid 4 - Betis 1  33 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Mallorca 1 - Valencia 1  4 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Granada 0 - Atlético 0  12 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Getafe 0 - Villarreal 0  0 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Sevilla 2 - Sporting 1  12 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Zaragoza 2 - R. Sociedad 0 10 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Levante 3 - Málaga 0  36 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Rayo 0 - Espanyol 1  3 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Athletic 3 - Osasuna 1  26 COMENTARIOS 

 

 

AS Jornada 9º 22/23 OCT 

 

Liga BBVA | Málaga 0 - Real Madrid 4 33 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Barcelona 0 - Sevilla 0  49 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Racing 0 - Espanyol 1  1 COMENTARIOS 

LIGA BBVA | SPORTING 2 - GRANADA 0 14 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Villarreal 0 - Levante 3  35 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Valencia 1 - Athletic 1  8 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Betis 0 - Rayo 2   9 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Atlético de Madrid 1 - Mallorca 1 47 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Osasuna 3 - Real Zaragoza 0 5 COMENTARIOS 

Liga BBVA |  Real Sociedad 0 - Getafe 0 4 COMENTARIOS 
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AS jornada 11º  29/10/2011 

liga BBVA | Real Sociedad 0 - Real Madrid 1  83 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Barcelona 5 - Mallorca 0  36 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Villarreal 2 - Rayo 0   COMENTARIOS 0 

Liga BBVA | Valencia 3 - Getafe 1   2 COMENTARIOS 

LIGA BBVA | VALENCIA 3 - GETAFE 1  24 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Sporting 1 - Athletic 1   15 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Osasuna 2 - Levante 0   18 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Racing 1 - Betis 0   13 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Atlético de Madrid 3 - Zaragoza 1 67 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Málaga 2 - Espanyol 1   63 COMENTARIOS 

Liga BBVA | Sevilla 1 - Granada 2   84 COMENTARIOS 
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A medidas educativas y de sensibilización 

 

Los medios han de comprender que el racismo en los estadios no es competencia 

exclusiva de sus aficiones ultras. En la lucha contra el racismo en el deporte, se ha de 

considerar relevante el papel de la sensibilización promocionando actividades y experiencias 

que impliquen a todos los agentes participantes en el proceso –clubes, aficiones, 

instituciones y medios- con una perspectiva educativa y de sensibilización que ha de ser 

integral y transversal. La participación de jugadores y entrenadores es fundamental como 

iconos del juego y, muy frecuentemente, como víctimas directas del racismo.  

Sin embargo, la experiencia constata que estas campañas resultan insuficientes ante 

la práctica diaria que fomenta un sutil e incesante aluvión de mensajes en sentido contrario 

y se ha de insistir en la responsabilidad de las empresas periodísticas, y de los propios 

profesionales, como factor determinante en el proceso de comunicación. 

 

El informe UNESCO de Durban destaca el papel de la educación y los medios en la 

lucha contra el racismo en el deporte al tiempo que promueve las medidas contra la 

promoción de ideologías nacionalistas neofascistas y violentas que promueven el odio racial 

y la discriminación racial: “intensifiquen la lucha contra el racismo en los deportes, en 

particular educando a los jóvenes del mundo en la práctica de los deportes sin discriminación 

de ningún tipo y en el espíritu olímpico, lo que requiere la comprensión humana, la 

tolerancia, el juego limpio y la solidaridad”. (UNESCO,2001) 

Para Diène (2006) es urgente que “los políticos y las autoridades deportivas 

nacionales e internacionales adopten medidas estrictas que testimonien no solamente un 

compromiso más firme y una mayor vigilancia en la lucha contra el racismo y la 

discriminación en el deporte, sino que también emprendan campañas y actividades de 

concienciación, tanto en el plano nacional como internacional, a fin de promover una imagen 

intercultural y de integración multirracial con ocasión de los actos deportivos”. 

Diène (2006) demanda la necesidad de actividades de educación y concienciación y 

una condena firme a los autores de incidentes racistas, en cooperación con las autoridades 

deportivas nacionales e internacionales. Igualmente, demanda la construcción de un 

multiculturalismo democrático, interactivo e igualitario como arma eficaz contra el racismo. 
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Papel de los medios en la promoción del enfrentamiento 

 

Marca (2011/10/17) titula Athletic y Osasuna, enzarzados en la 'batalla navarra'. Suscita 

comentarios que critican el afán confrontatorio del titular e  invocan al comité antiviolencia. 

En respuesta, inmediatamente otro participante tilda el comentario de excesivamente 

estricto y se irán sumando usuarios que achacan a Marca una intencionalidad de fomentar la 

enemistad entre dos aficiones pertenencientes al mismo pueblo.  

Violinista #219 ¿Batalla Navarra? Antiviolencia debería denunciar, para erradicar este tipo de 

noticias. 

Dark_Athletic#35 - Al menos no nos aburrimos con estos del marca y sus "noticiones",  

aficionado61 #225 - Qué poco me gustan estos títulos de noticias tan rimbombantes, tan 

provocadores. Van a hacer sangre, y con la ayuda de algún resentido, que siempre se creen 

la película que más interesa. "El malo es muy malo" "Nosotros somos muy buenos, pero es 

que no nos dejan otra alternativa", pues eso, consiguen calentar el ambiente. Periodismo de 

baja estopa. Aupa Athletic, y suerte a Osasuna... A partir de las 11. 

Bubaluu#2 - ya esta marca metiendo cizaña 

Napartar - !!!!! Porque siempre que jugamos contra el Athletic, tenéis que poner 5 noticias 

sobre la rivalidad, sobre los jugadores navarros, sobre declaraciones de jugadores, sobre 

sobre sobre!!!!!! La rivalidad que hay es sana! Enteraros de una vez marquistas! Gora 

osasuna Gora Athletic! 

amorebietaa#5 - que pesaos, es un partido mas, dejad de echar mas leña al fuego 

bilbotar_ath - La estrategia de MARCA es crear rivalidad entre ekipos euskaldunes; los 

Markistas no se han dado cuenta (o sí) q un derbi vasco es diferente al resto de los derbis 

del mundo. Gora AThletic ta Gora Osasuna!!!! 

 

http://www.marca.com/2011/10/17/futbol/1adivision/1318846775.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/17/futbol/1adivision/1318846775.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/17/futbol/1adivision/1318846775.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/17/futbol/1adivision/1318846775.html#comentar
http://www.marca.com/2011/10/17/futbol/1adivision/1318846775.html#comentar
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Contra la negación del racismo se refiere como ejemplo la positiva actitud intransigente de la 

liga inglesa contra las acciones racistas frente al exceso de tolerancia de la liga española en 

particular y de la sociedad española en general. 

mojicón - deberían tomar de ejemplo estas desiciones ya que ,aquí existe un sinnúmero de 

maleducados que profieren insultos xénofobos a sus compañeros de trabajo o colegas, si no 

son insultos racistas , son escupitajos , engañan al árbitro con sus caidas espectaculares , 

dan balonazos al público , y nadie les dice ni pio ,incitan al referí a que amoneste a un 

jugador ,acosándole de forma premeditada y con el beneplácito de su entrenador, en fin 

:Deben tomar de ejemplo y que nunca más se vuelva a repetir. 

ticoteca - @valeron2 los que llaman negro a un negro en el futbol lo hacen de manera 

despectiva y con toda la intención de hacer daño. Es obvio que tú no entiendes nada de eso, 

en España es de lo más normal insultar a las personas de otras razas. 

http://www.marca.com/social/activities/3119596/
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3.1.1. Entrecomillar titulares como estrategia discursiva 

 

Los titulares son un elemento de atracción de la audiencia que, en su versión 

objetiva, reflejaría una síntesis de la información pero, como refiere Bañón (1996) también 

aportan perspectivas diversas y focalizan. Los titulares pueden confirmar generalizaciones, 

estereotipos o ciertas creencias y valores que pueden desarrollar representaciones 

discriminatorias en algunos colectivos sociales.  

La síntesis conlleva un aumento de los márgenes de interpretabilidad y, por ende, del 

aumento de la ambigüedad. Como refiere Van Dijk (1990) el permisivo manejo profesional 

del estilo directo, el indirecto, o las comillas en particular, son consecuencia inevitable de ese 

mismo proceso de reducción. El entrecomillado busca crear la ilusión de distancia entre la 

subjetividad de la fuente citada y quien redacta la noticia. Si tal distancia fuese cierta 

estaríamos ninguneando un factor vital en el proceso comunicativo, la perspectivación y la 

focalización que a ese contenido le añade el periodista.  

A veces, el entrecomillado de un titular se convierte en coartada para incluir insultos 

o descalificaciones llamativas. Para Bañón (1996), no es igual reproducir expresiones 

discriminatorias con o sin perspectiva crítica. La reproducción acrítica de manifestaciones 

racistas es una manera de implicarse negativamente y contribuye a ampliar el racismo.  

 


