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“No es necesario demostrar con hechos y cifras que el deporte es importante. Basta 

ofrecer unos cuantos datos, que no podrán negar las personas indiferentes al deporte 

ni las que lo aborrecen. Pensemos, por ejemplo, en la atención que los medios de 

comunicación prestan regularmente al deporte: la cantidad de dinero –público y 

privado- que se invierte en deporte; el grado de dependencia en la publicidad del 

negocio del deporte; la mayor implicación del estado en el deporte por razones tan 

diversas como el deseo de combatir la violencia de los espectadores, mejorar la salud 

pública o aumentar el prestigio nacional; el número de personas que con regularidad 

practican deportes o asisten como espectadores, por no hablar de los que dependen 

directa o indirectamente de él; el hecho de que el deporte funciona como algo afín a 

una coiné que no sólo permite estrechar lazos entre amigos, sino también romper el 

hielo entre extraños (esto, por supuesto, es sobre todo un fenómeno masculino, 

aunque vaya cambiando lentamente); el abundante empleo de metáforas deportivas 

en esferas aparentemente tan diversas de la vida como la política, la industria y el 

ejercito, hecho indicador del eco emocional y simbólico del deporte, y para concluir, 

las ramificaciones, a nivel nacional e internacional, „sociales‟ y „económicas‟, 

negativas y positivas, de competiciones internacionales como las Olimpiadas y los 

Mundiales de fútbol. Ninguna actividad ha servido con tanta regularidad de centro de 

interés y a tanta gente en todo el mundo. 1 

 

E. Dunning 

 

 

                                                        
1 * DUNNING, E. (2003): El fenómeno deportivo. Estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia y la 
civilización. Barcelona. Editorial Paidotribo. Pag. 11. 
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Introducción 

Los medios de comunicación representan y reconstruyen la realidad. Allí donde nuestra 

propia experiencia no llega, los medios se convierten en nuestra ventana al mundo, nuestra 

forma de conocerlo. Así, devienen indiscutibles creadores de opinión y son eficaces 

instrumentos para desmontar, crear, transmitir y/o reforzar estereotipos y tópicos en función 

de su uso o instrumentalización.  

Si el análisis de los medios de comunicación se argumentan desde su condición de 

ventana al mundo, creadores de opinión, medios de masas, transmisores de valores... El 

deporte como objeto de estudio queda justificado y legitimado desde su consideración 

como poderoso instrumento de transmisión de valores, positivos y negativos, pero también 

desde su vertiente como práctica personal, promoción de la mejora de la salud, como 

elemento de conversación y confraternización... y en su consideración pública como 

espectáculo de amplia cobertura mediática y alternativa relevante de ocio.  

Interpretando la influencia social de los medios de comunicación como creadores de 

realidad, Giovanni Sartori (1998) habla del individuo actual como „homo videns‟, es decir, 

receptor y consumidor pasivo de una versión de la realidad generada ideológicamente por 

los medios. Estos receptores se identifican con esta realidad sin apenas reflexión crítica, 

aceptando como verdad una perspectiva parcial y mediatizada. Una visión apocalíptica que 

se contrapone o complementa con una visión de los medios como espacio de promoción de 

la participación activa de la ciudadanía (Masterman, 1993), siempre, eso sí, que exista un 

adecuado aprendizaje para el consumo y utilización de los medios. En cualquier caso, la 

conclusión destaca el papel relevante de los medios como herramientas poderosas en la 
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(re)generación de opiniones, pudiendo vincularse a la mera reproducción de los estereotipos 

sociales o promover su transformación y cambio. Esta investigación aboga por un papel 

imprescindible de los medios en su vertiente trasformadora de la realidad mediante discurso 

de integración.  

Las conclusiones del presente estudio unidas a las reflexiones y propuestas que 

vienen haciéndose, entre otras, desde la Red FARE (Fútbol contra el Racismo en Europa) o el 

Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Xenofobia en el Deporte, han sido debatidas en 

una Mesa de personas expertas y de cara a sentar las bases de una Propuesta de Buenas 

Prácticas que es imprescindible trabajar en el futuro. 

 

El fenómeno deportivo 

Elias y Dunning (1992) presentan el deporte como una actividad cotidiana más que, si bien 

desde el ámbito académico se aborda de manera aislada, debe interpretarse en una 

compleja interacción entre las diferentes prácticas que llevan a cabo los seres humanos en 

sociedad. Así, toda práctica social, y consiguientemente la deportiva, ha de contextualizarse 

en un contexto socio-histórico.  

Así, este fenómeno deportivo presenta un problema conceptual-historiográfico ya que 

no todos los científicos sociales le reconocen el mismo origen histórico a lo que comúnmente 

entendemos como el fenómeno deportivo; y problema conceptual al no existir una definición 

unívoca del concepto deporte. Tal y como señala Bernard, “El deporte tiene el aspecto de 

una paradoja: es una palabra y un fenómeno comprendido por todos, pero que nadie, ni 

siquiera los más sabios especialistas, pueden definir correctamente”. (en Barreau y Morne, 

1991) 

El fenómeno deportivo contemporáneo, atendiendo su enorme y creciente 

diversificación, es una realidad difícil de acotar y una de las perspectivas más constructivas 
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podría ser tratar de comprenderlo como un sistema social abierto (Puig y Heinemann, 1991) 

donde poder (re)generar nuevas prácticas y concepciones de la propia realidad. Sugieren 

modelos diversos que configuran el deporte actual al no existir un único modelo explicativo 

que agrupe sus características principales del deporte “si se tienen en cuenta como 

dimensiones constituyentes la forma como se organizan las actividades deportivas, el modo 

como se legitiman, las motivaciones de los participantes y los impactos que producen, cabe 

sugerir cuatro modelos configuradores del deporte contemporáneo (…) competitivo, 

expresivo, instrumental y espectáculo” (Puig y Heinemann, 1991:126) unos modelos a 

interpretar como advierten los autores, como tipos ideales en el sentido descrito por Max 

Weber.  

De hecho, Puig y Heinemann destacan la diversificación como tendencia más 

relevante del sistema deportivo contemporáneo. Así, insisten en el hecho de que “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) que los propios autores ilustran tal y 

como se observa en la imagen 1 

Imagen 1. La transformación en el deporte (Puig y Heinemann) 
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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 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.‟ 
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Haciendo nuestra la clasificación de Heinemann y Puig y, adaptándola a nuestra 

investigación podemos agruparlos 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.  

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 del átomo se concentrarían las prácticas deportivas más clásicas, las 

Institucionalizadas, de mayor repercusión mediática y mayor reconocimiento social que no 

genera matices respecto de su carácter de práctica deportiva. Incorporaría todos los 

deportes espectáculo y de alto rendimiento, en general, que centran nuestro objeto de 

estudio. 

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

menor nivel de institucionalización que se podrían agrupar en dos grandes grupos. Por un 

lado, unas prácticas semi-institucionalizadas situadas más cerca del núcleo. Agruparían 

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 

actividades para-institucionalizadas, actividades físico-deportivas de nueva creación y/o 

apenas institucionalizadas a lo largo del tiempo. La imagen 2 ilustraría estos modelos. 
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Imagen 2. Metáfora atómica de la dinámica de institucionalización del fenómeno 

deportivo 

 

 

 

El carácter versátil y regenerativo del fenómeno deportivo promueve una diversidad 

de formas deportivas emergentes que comporta una renovación de perspectivas 

clasificatorias que posibiliten estudiar esta dinámica y determinar la influencia de los medios 

en el deporte.  

Así, al referirnos a la vinculación entre deporte y medios de comunicación en los 

procesos de integración, el análisis nos sitúa ante el deporte espectáculo-mediático, más 

institucionalizado, asumiendo que se trata de un sistema abierto con repercusiones sobre el 

conjunto del sistema deportivo, y también de la sociedad en su conjunto, porque, tal y como 

señala Miquel de Moragas Spà “la responsabilidad de la construcción –(o deconstrucción) de 

los valores relacionados con el deporte corresponde solidariamente a los nuevos 

conglomerados formados entre los mass media, (…), los patrocinadores y las organizaciones 

deportivas”. (Moragas, 2008) 

 

Deporte espectáculo y medios de comunicación. Una relación estrecha 

Esta vinculación entre medios de comunicación y deporte espectáculo es recogida por Syder 

y Spreitzer al expresar cómo ya desde comienzos del siglo veinte, el desarrollo masivo de la 

PARA-INSTITUCIONALIZADA 

SEMI-INSTITUCIONALIZADA 

INSTITUCIONALIZADA 
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prensa y la radio hizo posible la rápida difusión de noticias en general, y el seguimiento 

informativo de noticias y eventos deportivos, en particular. Rápidamente, los crecientes 

intereses comerciales y políticos vinculados a los medios de comunicación detectaron una 

prolífica fuente de atracción de público al espectáculo deportivo y audiencia a los medios: 

“los locutores y periodistas promovieron tanto al deporte como a los propios medios, 

embelleciendo las competiciones deportivas mediante el uso de sugerentes y espectaculares 

imágenes y metáforas, en ocasiones de hipérboles, y de la creación de héroes. De este 

modo, se fue desarrollando una afinidad reciproca entre los medios y el deporte”. (en García 

Ferrando et al., 2005:222) No en vano, el diario francés L‟Equipe, fundado en 1946 por 

Jacques Goddet, fue el organizador del Tour de Francia durante más de 50 años.  

Los medios de comunicación de masas tienen un valor estratégico en nuestra 

sociedad y como tal debemos considerarlos. Su capacidad de (re)presentar y (re)construir la 

realidad está fuera de toda duda y muy frecuentemente son la única vía para acercarnos a 

realidades y experiencias que no podemos conocer de primera mano, son nuestra ventana al 

mundo. El periodista y escritor Ryszard Kapuscinski nos situaba ante un problema social, 

vivimos un fenómeno de una gran centralización de medios que en lugar de diversificar la 

interpretación de la realidad, la reflejan en una manera muy semejante. 

Son numerosas las teorías sobre la función social a desempeñar por los medios frente 

a la realidad que ejercen, pero existe un amplio quórum desde la teoría funcionalista que 

admite el papel de los medios de masas como esenciales para la sociedad en tanto que 

cumplen funciones de integración, cooperación, orden, control, estabilidad, adaptación a 

cambios, movilización… En definitiva, los medios efectúan la cohesión social necesaria para 

la integración social. 

Es indiscutible que los medios son creadores relevantes de opinión y son una valiosa 

herramienta para deconstruir discursos; pero también son inmejorables instrumentos para 

transmitir y reforzar estereotipos y tópicos, cuando no para crearlos.  
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Al igual que los medios, el deporte también es un poderoso instrumento de 

transmisión de valores, tanto positivos como negativos, y un instrumento de lucha contra el 

fenómeno de la violencia deportiva, tal y como señala la Ley 19/2007 “tiene a menudo una 

gran repercusión en los medios de comunicación que, en ocasiones, repiten hasta la 

saciedad los incidentes violentos”. 

Pero es que, además, el deporte es un espectáculo y como tal una alternativa de ocio 

para muchas personas. Y los medios de masas lo saben. Y por ello le dan gran espacio y 

cobertura. De hecho, no debemos olvidar que por encima de los diarios de información 

general, los deportivos son la prensa diaria que cuenta con mayor número de público lector.  

Atendiendo a la repercusión mediática del deporte-espectáculo y teniendo en 

cuenta la estrecha unión entre deporte y medios como consecuencia de la capacidad de los 

medios para vehicular valores e ideología, nuestro objetivo es analizar el tratamiento en 

prensa de las manifestaciones de racismo, xenofobia y violencia en el deporte y si se 

promueven valores en principio inherentes al deporte como la convivencia, el juego limpio, el 

compañerismo, el respeto… o priman valores más vinculados a la competitividad, el triunfo 

como único objetivo, el mero deporte espectáculo competitivo, el „a por ellos‟… que enfocan 

la dialéctica nosotros / ellos desde discursos que pueden desembocar en manifestaciones 

violentas, racistas y xenófobas. 

Un ejemplo de estas formas de acercarse al deporte de competición queda ilustrado 

entre las crónicas de Ryszard Kapuscinski en el texto La guerra del fútbol al relatar el 

enfrentamiento bélico entre El Salvador y Honduras. Aún teniendo raíces más profundas, se 

desató como conflicto armado como consecuencia del maltrato recíproco de las aficiones de 

cada país durante las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Las tensiones 

políticas entre los dos países quedaron de manifiesto y acabaron en un conflicto armado que 
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duró 6 días. La situación social en ambos países era explosiva y el enfrentamiento supuso 

una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país buscada por parte 

de los militares gobernantes. 

Es decir, nos encontramos ante dos mundos, los medios y el deporte, que confluyen 

cuando hablamos de deporte espectáculo de masas seguido por millones de personas. Los 

medios lo han entendido y desarrollan una filosofía de lo espectacular mediante terminología 

específica que manejan en los contenidos de prensa deportiva, una libertad interpretativa a 

la hora de narrar acontecimientos, el tono subjetivo, la terminología bélica… que se 

consolidan como recursos que buscan lograr una mayor grandiosidad y épica en la 

competición deportiva, mostrada a menudo como auténticas gestas. Todo ello con el 

objetivo único de atraer al lector y en definitiva, vender. Y a menudo, a costa de manejar 

estereotipos negativos, terminologías rayando en lo xenófobo. 

En lo que a la prensa se refiere, objeto de nuestro análisis, hay un dato fundamental. 

La prensa de pago más leída en España es la prensa deportiva, muy por delante de los 

periódicos generalistas. Simplemente ese hecho nos invita a analizar medio y mensaje. 

Concretamente el diario deportivo Marca2 tiene un público lector de 2.597.000 personas. Por 

ello será el diario objeto de nuestro análisis, junto con el diario deportivo AS. 

De la misma manera, nos parece necesario hacer el seguimiento de dos diarios 

generalistas que abarquen también todo el territorio estatal, con un público más amplio y 

sean referente de dos líneas editoriales bien distintas.  

Al reconocer la capacidad de la prensa para marcar la agenda y poner de actualidad o 

relegar al silencio los acontecimientos diarios, más allá de su trascendencia real, entendemos 

que los medios de comunicación son empresas y responden a dos pautas fundamentales 

más allá del la responsabilidad social que se les supone: la obtención de beneficios y el 

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

                                                        
2
 Datos de EGM, diciembre de 2008. 
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criterios tenidos en cuenta a la hora de escoger los dos diarios generalistas seleccionados: El 

País y ABC. 

El deporte es así, uno de los más importantes ámbitos de influencia mediática y llega 

a miles de personas. No sólo informa, es una alternativa de ocio y un producto muy 

demandado. Un campo inmenso a través del que transmitir mensajes, audiencias que 

desean ser entretenidas y en el que prima el espectáculo mediático. Aunque para ello se 

utilice un lenguaje marcadamente bélico: „fusilamos‟, „cañonazo‟, „obús‟… que los medios de 

comunicación y los protagonistas deportivos describen y narran desde esquemas agresivos: 

„a por ellos‟, „venganza‟… que buscan impactar al lector y que tienden a afianzar estereotipos 

negativos que lejos de fomentar el conocimiento mutuo y el diálogo intercultural, acaban 

agrandando la brecha de la desconfianza y el desconocimiento. 

 

Eventos a seguir y objeto del análisis 

El objetivo es analizar el tratamiento que de minorías, racismo, xenofobia y violencia en el 

deporte se hace en la prensa deportiva y en las secciones deportivas de diarios generalistas. 

Se pretende analizar los discursos e imágenes sobre minorías etnoculturales, procesos de 

integración o condiciones de racismo y discriminación. Al mismo tiempo, esta investigación 

ha de servir de observatorio del fenómeno de la violencia deportiva 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‟.  

Por lo tanto hemos centrado nuestra mirada en dos eventos de máxima 

importancia deportiva y repercusión mediática celebrados en el pasado año 2008. 

Por un lado, la Eurocopa de fútbol en junio de 2008 celebrada en Austria y Suiza 

celebración que atrae a millones de seguidores en el mundo y que la prensa 
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especializada y generalista ha cubierto con profusión. Y los Juegos Olímpicos 

celebrados en Pekín en agosto de 2008, espectáculo mediático por excelencia, que 

moviliza medios de los cinco continentes. 

Consideramos que son dos oportunidades inmejorables para hacer un 

seguimiento eficaz y recabar material suficiente y significativo que nos permite hacer 

una fotografía fiel y minuciosa de cómo trabajan los medios escritos la diversidad, el 

racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte. 

Aplicando la experiencia de SOS Racismo/Mugak en anteriores trabajos sobre 

análisis del discurso de los medios en relación al tratamiento sobre la cuestión de 

minorías etnoculturales, hemos manejado parámetros como las temáticas tratadas 

en la prensa, etnicidad de los contenidos, terminología utilizada...  

Hemos considerado necesario recoger información de prensa especializada y 

generalista que llegue a todos los rincones del Estado español. Creemos que es pertinente 

analizar las diferentes miradas teniendo en cuenta que llegue a público lector potencialmente 

distinto. Otro criterio determinante es el número de lectores de estos diarios. En el caso de 

los deportivos, son los más leídos: Marca y As respectivamente. Además hemos considerado 

importante evitar que la fotografía resulte sesgada seleccionando diarios de diferentes 

empresas editoriales y con un espectro ideológico bien distinto y por ello se ha trabajado con 

El País y ABC.  

El cuerpo de estudio ha sido una selección de la producción informativa generada 

sobre violencia, racismo y/o integración durante los dos meses de celebración de los 

acontecimientos deportivos en los meses de junio y agosto de 2008 con un total de 240 

ejemplares. 
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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. El cuadro 3 muestra los datos del Estudio General de Medios (EGM) 

sobre prensa escrita publicados por la Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC) en diciembre de 2008 destacando la existencia de más de 16 millones 

de lectores de prensa diaria en todo el territorio español. 

En cuanto a la prensa deportiva, Marca aparece como el medio con más lectores 

diarios (2.597.000); y el diario As ocupa el cuarto lugar con un total de 1.266.000. En la 

selección de medios como objeto de estudio también la prensa generalista destaca por el 

número de lectores y su reconocimiento de la relevancia del deporte en la configuración de 

sus diarios. Así, El País cuenta con 2.218.000 lectores diarios y 701.000 son los lectores del 

diario ABC. 

Es decir, Marca ha conseguido el 16% de la cuota total del mercado español de 

prensa diaria que junto al 15% de lectores del resto de prensa deportiva como As, en cuarto 

lugar; Mundo Deportivo, en noveno; y Sport como décimo diario más leído en España, 

representan más del 31% de la prensa diaria difundida en España. 
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Cuadro 3. Resultados del EGM de diciembre de 2008 en prensa escrita 
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La espectacularización mediática de los acontecimientos deportivos ha de tener una 

perspectiva que interprete la vinculación entre medios de comunicación que pertenecen a las 

mismas empresas de comunicación. En el caso español la compra de los derechos de 

emisión televisiva de la Eurocopa 2008 por la cadena Cuatro generó una fuerte vinculación 

en la realización multimediática de campañas publicitarias entre medios diversos: la cadena 

televisiva Cuatro; las emisoras radiofónicas de la Cadena SER; El País como prensa 

generalista; o el diario As como prensa especializada. Un esfuerzo encaminado a la 

amortización de estos derechos de retrasmisión. Unas campañas que lograron unos 

resultados espectaculares probablemente como consecuencia de la conjunción de dos 

factores básicos: el esfuerzo económico, de producción y realización de la cadena y la 

consecución del título por parte de la selección española.  

En este sentido enmarcamos un fenómeno de especial interés a nuestro estudio: los 

mecanismos de identificación que desarrollan y/o promueven los medios ante el fenómeno 

deportivo. La publicidad reconoce el valor de los deportistas en la generación de imagen de 

marca y los muestra como consumidores de sus productos destacando su ventaja de uso y/o 

consumo. Para que funcione, el consumidor se ha de sentir representado por la admiración, 

la simpatía, la popularidad, la profesionalidad... y, sobre todo, ha de ser creíble, tener buena 

imagen y aceptación social.  

Al igual que los medios, las marcas publicitarias deportivas patrocinan generosamente 

los acontecimientos deportivos más vinculados con el espectáculo ya que como refieren 

Snyder y Spreitzer, “la utilización, por un lado, de los campeones deportivos en la publicidad 

convertidos en figuras que comparten fama y popularidad con las estrellas del cine y de la 

televisión; y la adaptación de los productos comerciales a las metáforas del deporte, por 

otro, son dos mecanismos de gran éxito que se utilizan para establecer la identificación del 

aficionado con los productos comerciales‟ (en García Ferrando et al., 2005:224). 
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Finalmente, hemos de tener en cuenta la relevancia de la vertiente política de la 

Eurocopa y los Juegos Olímpicos como eventos deportivos de alcance mundial que centran 

este estudio. Unos acontecimientos que ponen en juego el orgullo nacional y patrio.  

Durán y Pardo, “los grandes poderes (mediáticos, políticos y económicos), se 

encargan de que el deporte espectáculo y sus grandes figuras tengan tal imagen social que 

nadie ose cuestionarlo. Se trata de lo „políticamente correcto‟, de un ‟pensamiento único‟ que 

no da opción ni a la reflexión ni al pensamiento crítico. (…) Resulta paradójico cómo nos 

venden como idílico un deporte que está lleno de contravalores y se ignora el deporte que 

más nos puede beneficiar como personas” (Durán y Pardo, 2006:20). 

En la interpretación de los medios como fuente principal de transmisión social de 

valores, el objeto de estudio observará la promoción de la violencia o el fair play; si se 

plantea la integración social de toda la ciudadanía o se promueve el enfrentamiento social; si 

se da relevancia a la competición como objetivo único o se valora la cooperación y el 

esfuerzo; y si, como señala Duncan, el deporte „es uno de los últimos bastiones de la 

masculinidad patriarcal‟. (Duncan, 1993:368) 

 

El deporte integra / el espectáculo confronta 

Esta estrecha relación entre los medios de comunicación y el espectáculo deportivo nos sitúa 

ante el necesario análisis de repercusión, potencial o de facto en los procesos de integración. 

Antes de adentrarnos en las posibilidades del fenómeno deportivo como instrumento de 

integración, cabe definir qué entendemos por el concepto integración. Heinemann (2002:27) 

define la „integración‟ como proceso a largo plazo configurado desde diversas dimensiones: 

 Una integración legal vinculada al reconocimiento jurídico; 
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 Una integración estructural-funcional, que ofrece igualdad de derechos (y obligaciones) 

de toda persona en el acceso a todas las posiciones económicas e instituciones siempre 

que las personas inmigradas quieran y puedan aceptar esta igualdad de oportunidades; 

 Familiarización con las técnicas culturales, es decir, integración como consecuencia de la 

transmisión de técnicas culturales, es decir, aprendizaje de la lengua del país receptor, 

técnicas de organización de la vida cotidiana, circunstancias relativas a la salud pública, 

el transporte... 

 El proceso de integración cultural implica el aprendizaje y familiarización con las 

características socio-culturales del país de acogida, es decir, con las normas, valores y 

actitudes del país de acogida. 

 Y finalmente, la integración identificativa, vinculada con el proceso de nueva definición 

de la pertenencia nacional-cultural, es decir, se crea una nueva identificación: o bien 

doble, por ejemplo como marroquí-español; o bien, se desarrolla una identificación 

principal como español.  

Estas dimensiones de integración han de implicar corresponsabilidad social y un 

diálogo intercultural de toda la ciudadanía y no puede interpretarse como un deber de las 

personas inmigradas. Además, el propio Heinemann reconoce que ni todas estas 

dimensiones tienen un mismo nivel de importancia, ni tampoco cabe pensar en un tipo ideal 

de integración. El objetivo sería determinar cómo repercute el fenómeno deportivo en los 

procesos de integración para acotar la repercusión real y no caer ni en un ingenuo 

optimismo, ni en un escéptico pesimismo.  

En este sentido, compartimos con Heinemann que “obviamente el deporte no puede 

aportar nada a la mejora de la comprensión de los términos legales y tampoco permite 

adquirir técnicas culturales. Tampoco es de esperar que el deporte mejore la integración 

estructural-funcional, puesto que en este caso se trata de la expresión de los principios de 
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igualdad de derechos e igualdad de trato a los inmigrantes en todos los ámbitos de la vida 

dentro de una sociedad, poco puede aportar aquí el deporte”. (Heinemann, 2002:27) Por 

tanto, hemos de trabajar en torno a las aportaciones que el deporte puede promover en el 

ámbito de la integración cultural y la integración identificativa.  

Dada la ausencia de evidencias científicas que refiere el propio Heinemann acerca del 

papel del deporte como instrumento de integración, en nuestra investigación consideramos 

que el deporte puede ser un contexto propicio y propiciador para la adquisición de técnicas 

culturales. Una propuesta en la línea de la realizada por la Comisión de las Comunidades 

Europeas al afirmar que “el deporte también puede facilitar la integración de los inmigrantes 

y las personas de origen extranjero en la sociedad, y servir de apoyo al diálogo intercultural. 

El deporte fomenta el sentimiento compartido de pertenencia y participación y, de este 

modo, puede convertirse, además, en una herramienta importante para la integración de los 

inmigrantes. En este contexto, es importante poner espacios a disposición del deporte y 

respaldar las actividades relacionadas con éste para permitir a los inmigrantes y a la 

sociedad de acogida interactuar de manera positiva”. (Libro Blanco Sobre el Deporte, 

2007:7) 

Tal y como señala Lleixá, si bien es 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” (2004:15) Es decir, el deporte es una herramienta muy 

adecuada en la promoción de la integración social de las culturas cuando el deporte se 

plantea como espacio de encuentro y celebración. Sin embargo, la espectacularización del 

deporte en los medios ha generado diversas circunstancias establecidas por Maguire (2003) 

y recogidas en el texto de Lleixa y Soler (2004:15): 

 el impacto del deporte moderno ha marginado los juegos locales; 
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 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 a 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 

Son condicionantes enormemente magnificados por la influencia de unos medios de 

comunicación dirigidos a la emisión prácticamente exclusiva del fenómeno deportivo en su 

vertiente más espectacular, y consiguientemente más institucionalizada, omitiendo la 

existencia del resto de realidades sociales vinculadas con el deporte.  
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„el deporte representa un instrumento adecuado para promover 

una sociedad más inclusiva y para luchar contra la intolerancia, 

el racismo, la violencia, el abuso del alcohol o el uso de 

estupefacientes; el deporte puede contribuir a la integración de 

las personas excluidas del mercado de trabajo‟. 

 

 

 

En el año 2000, la Comisión Europea expresaba la función social del deporte. Posiblemente, 

la espectacularización de eventos deportivos de ámbito mundial como la Eurocopa o los 

Juegos olímpicos los aleje del deporte en sí y de su función social.  

 

1. Patriotismos 

El fútbol es un buen aglutinante de la identidad a partir de su universalidad y su gran 

potencial metafórico: su desarrollo escenifica el enfrentamiento con „otro‟ proponiendo una 

forma afirmativa y primaria del „yo‟. Tal y como expresaba Stempel (2006) se hace explícito 

y mítico el tema de la identidad nacional y el énfasis de la agresión, el dominio y la 

competición. Quizá, esta condición también argumenta el éxito del „A por ellos‟ olímpico que 

abre portadas en los diversos medios deportivos (As,22/08) con grandes fotos de Gasol y 

Rudy Fernández; de la portada del 16 de agosto que presenta la victoria de Nadal en las 

Olimpiadas: „Orgullo de España‟; el titular destacado de una crónica „Yo soy español‟, grito 

de una emotiva celebración (AS,25/08:34); o cuando se informa de la grabación por el 



Informe de investigación 

 24 

equipo español del ¡A por ellos. oé, oé, oé...! pero esta vez parece que „con más corazón, 

más garra y más alma‟ que durante el Mundial celebrado en Alemania el año 2006. 

 

Para Hobsbawm el fútbol es un medio eficaz para inculcar sentimientos nacionales 

dada la facilidad con que los individuos pueden identificarse con una nación simbolizada por 

„personas jóvenes que hacen de modo estupendo lo que prácticamente todo hombre quiere 

o ha querido hacer bien alguna vez en la vida‟ (1990:153). Y el proceso es más eficaz al 

tratarse de personas que conocemos y reconocemos como parte de „los nuestros‟. En este 

proceso de nacionalización del fútbol, los medios fortalecen la construcción de un imaginario 

nacional común. 

Simon Kuper en la crónica „Holanda se independiza de Cruyff‟ se presenta como 

inmigrante no holandés para explicar cómo a través del fútbol se construye la identidad de 

un holandés: „No soy holandés, pero mi padre trabajaba allí, así que me crié en Holanda. 

Como todos los demás que se criaron allí, llevo el fútbol en la médula… A los holandeses les 

importa mucho su equipo. Esta primavera, un estudio pidió a 4.088 holandeses que 

nombrasen a los compatriotas que mejor representaban el sentimiento naranja (el 
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nacionalismo holandés). Los encuestados nombraron a Cruyff y al cantante André Hazes, 

seguidos de Van Basten, su seleccionador. La gente comentaba que la canción de fútbol de 

Haze “Amamos a la naranja” evocaba más sentimientos naranjas que el himno nacional. Más 

que otros países la selección holandesa pertenece a su nación. La selección inglesa de la 

clase obrera, la francesa de los barrios periféricos étnicos y pobres y España intenta 

representar a una nación que no es nación. Pero cuando los holandeses ven a su equipo ven 

la nación hecha carne. La selección nos pertenece, nuestros jugadores no son estrellas, sino 

holandeses normales y corrientes procedentes de casas adosadas a los que casualmente se 

les da bien el fútbol…‟ 

El deporte de élite trata de competición y de enfrentamiento simbólico. Y los Juegos 

Olímpicos son el marco donde los países subliman sus batallas y guerras figuradas; donde 

por encima del ¡que gane el mejor!, la idea predominante entre los aficionados de cada país 

es que ganen los nuestros; donde el patriotismo es el valor predominante en el momento de 

la catarsis colectiva. Los deportistas, más allá de la proyección de su carrera deportiva, 

representarían a millones de compatriotas jugándose el honor de toda una sociedad. Un 

patriotismo que también parecen sentir los deportistas de acuerdo con el artículo de Arantxa 

Sánchez Vicario: „subes al podio y sientes bajo las notas de tu himno que no sólo has 

ganado tú, toda la nación lo ha hecho contigo‟ (ABC, 07/08:3). 
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En este sentido, entrenadores como Camacho, Del Bosque o Cruyff han vinculado los 

mediocres resultados de la selección española de fútbol con una falta de sentimiento 

nacional de los españoles y de los propios seleccionados que les llevaría a competir sin 

sangre en las venas y sin la bravura característica de la furia roja. Una propuesta que fluye 

en la opinión de Eduardo Inda: „La mejor defensa no es sólo un buen ataque‟ (Marca, 17/06) 

criticando la falta de contundencia de la defensa de la selección e ilustrándola con dos 

aviones de guerra con los nombre de Villa y Torres mientras Marchena, Puyol y Albiol 

avanzan con lanzas y armaduras enfundados con las banderas españolas.  
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La falta de motivación de la participación internacional y los malos resultados de la 

selección española la habría convertido en un equipo secundario en el marco internacional 

que, al mismo tiempo, entorpece las aspiraciones y capacidad competitiva de los propios 

clubes. Es lo que algunos periodistas denominan virus FIFA como consecuencia de las 

lesiones de los futbolistas como consecuencia de los largos viajes, el cansancio, el exceso de 

partidos... Como argumento encontraríamos que los clubes tendrían una mayor continuidad 

competitiva y una mayor capacidad para ilusionar a los aficionados al fútbol con nuevos 

fichajes, renovaciones... Además, los clubes han sido la vía más habitual de expresión 

identitaria de la España plurinacional. 

 

¡Y entonces llegó Cuatro! 

Para Castañón (2008) los medios han buscado la lírica de los sentimientos, la épica del 

esfuerzo y la (re)presentación dramática de las situaciones en conflicto. Han convertido el 
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deporte 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. 

Y en esta representación juega un papel fundamental, como refiere Moragas, el papel 

de los medios en general y el de la cadena que tiene los derechos de emisión en particular. 

„Los broadcasters que han pagado millones de dólares para hacerse con los derechos de 

transmisión, son los primeros interesados en semantizar, positivamente, los acontecimientos 

que han adquirido. (...) 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). 

El delirio periodístico, el sentimiento patriótico y la necesidad de vender llenan las 

crónicas de signos de admiración. Todo vale en este mundo del espectáculo... menos la 

sobriedad, como refleja Juan Cruz al comentar la presencia de José Ángel de la Casa en 

Cuatro „De la Casa hizo de la sobriedad un modo de contar el espectáculo. Era su estilo. 

Ahora apetece la narración coral, porque a ello lo ha acostumbrado la radio (...) El cuarteto – 

Carreño, Maldonado, Camacho, Relaño- convirtieron su retransmisión en la expresión de 

aficionados contando lo que veían. Su sentimiento era el que había en el salón de casa‟. 

(AS,24/06). 

Estas manifestaciones de españolismo a ultranza empiezan a ganar protagonismo en 

la prensa con el primer partido de la selección española ante Rusia. La bandera española 

cubre la portada del diario Marca (10/06) con el texto: „Deslumbramos al mundo en ciencia, 

en economía, en gastronomía, en las artes, en el tenis, en el ciclismo, en baloncesto, en 

motociclismo, en Fórmula 1… Y ahora también queremos ser los mejores en fútbol‟. Y un 

final con aumentado cuerpo de letra y el texto „La nueva España‟ con la foto de un niño, con 

un balón y camiseta roja, que nunca vio perder a su selección. 
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Sentimiento transpiran las crónicas de Tomás Roncero. Bajo el título ‟Hacedlo por 

Agustina de Aragón‟, escribe: „Me vengo salvajemente arriba cada vez que huelo la aparición 

en escena de La Roja, esa España mía esa España nuestra. (...) Cruzar la frontera para 

animar a tu país mientras escuchas de pie el himno no tiene comparación con ninguna otra 

emoción. (...) Además, me ha estimulado definitivamente la imagen de nuestros 23 boinas 

rojas cantando y bailando como posesos junto al seleccionador interpretando ese „¡A por 

ellos, oé!‟ (...) Manolo El del Bombo parece Agustina de Aragón. Pobres rusos. ¡A por ellos!‟ 

(AS,10/06) 

Roncero insiste tras la victoria de la selección española en la Eurocopa 2008: „Orgullo 

de ser español (...) Es un placer único sentir que por fin ser español es sinónimo de 

grandeza, casta, poderío, estilo, señorío, corazón, presencia y clase. Soy español, como 

otros 44 millones de compatriotas, y me iré de vacaciones este verano con el pecho 

hinchado de defender la bandera roja y gualda, por tener el himno del 'Lo-lo-lo' (...) por 

Camacho y Cierra España, el último patriota, por Torres que ha dejado de ser Niño para 

convertirse en Hombre y Leyenda, por Casillas I de España Jefe de Todas las Ilusiones de un 
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País Orgulloso de sus Héroes (...) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Viva España!!!!!!!!!! „ (AS, 30/06) 

Una crónica de celebración que responde a la presentación de Moragas de la victoria 

del nosotros contra ellos: „La máxima expresión de este proceso es la euforia, o la 

decepción, del campeón „del mundo‟, o del medallista olímpico, llorando, con la mano en el 

corazón, escuchando el himno nacional. La victoria de un atleta es entonces la victoria de 

toda la gente: !hemos ganado! No importa demasiado los éxitos de los demás participantes: 

la lectura del éxito es unívoca y se refiere exclusivamente a la propia identidad‟. (Moragas, 

2000) 

Una identidad que nos lleva a proclamar que cuando somos más, somos más y 

mejores, y si somos menos... „40.000 (alemanes) contra 10.000 españoles. Pero para medir 

el concepto „afición‟ no basta con las matemáticas, también se ha de contar con cosas del 

corazón como la pasión, la distancia y las ganas. (...) „Yo soy español, español, español‟, se 

escuchó sin parar casi todo el partido. Un grito de guerra nuevecito, con el que aliviar dos 

traumas de color parecido: el de triunfar con la Roja y el de portar la bandera sin sonrojarse. 

24 y 44 años después del „Qué Viva España‟ y del „España, España‟, por fin hemos cambiado 

el repertorio.‟ (AS, 30/06). Y al final, por supuesto, „La marea roja se llevó el trofeo a mejor 

afición (...) Yo soy español, español, español‟ ya es uno de los gritos de guerra. Los 

alemanes se mostraron fríos y sin emoción alguna (...) la afición española goleó pese a ser 

menos. Daba igual. Somos mejores. (Marca, 30/06:38). 

Para concluir, podemos recoger el proceso de asimilación de la victoria que Javier 

Marías interpreta desde la duda del „nosotros„ de la selección cuando, huyendo de la „furia 

roja‟, ganan jugando el mejor fútbol: „En otras ocasiones, cualquier actuación aceptable de la 

selección española (...) ha desatado una euforia desmedida y un patrioterismo achulado de 

la peor especie. Esta vez, en cambio, y pese al cutrerío montado por la cadena Cuatro en la 

plaza de Colón, lo que creo que prevalece es una sensación de desconcierto e incredulidad, 

que extrañamente templa los ánimos, en lugar de exaltarlos, y nos lleva a ser modestos, o lo 
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que quiera que sea lo contrario de fanfarrones y triunfalistas. (...) Nos cuesta ver al actual 

equipo como a la España de siempre, lo cual, contradictoriamente, nos tienta a sentirlo como 

menos nuestro (...) ¿Somos en verdad „nosotros‟?, es la pregunta incrédula que nos 

sobrevuela. Y esa extrañeza se traduce, curiosamente, en menos bravuconería y 

vociferación, menos patriotismo y mayor moderación.‟ (Marías, 2008) 

El periodismo deportivo se atiene a una retórica particular, dramática, metafórica y 

estereotipada. Es una simulación espectacular y, como tal, su narración tiende a obedecer a 

la lógica del momento y de la circunstancia. Es decir, transitamos de la euforia a la 

depresión, de las expectativas desmesuradas, a la autoinmolación, sin transiciones 

intermedias. Una retórica dramática, metafórica, cargada de estereotipos, emotiva, 

pasional... del mundo periodístico que encuentra un espacio de expresión en el lenguaje 

belicista. Una retórica menos acentuada y sin tanta carga patriótica en la prensa generalista 

aunque siempre existen referencias belicistas.  

 

2. Deporte versus enfrentamiento bélico 

Garland (1999) considera que 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. 

En el mismo sentido, 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. Una masculinidad que enfatiza la 

agresión, la competición, el dominio y la violencia instrumental como refieren Jansen y Sabo 

(1994). Estos nuevos ejércitos defienden el honor del país seguidos por la marea roja de la 

afición y unos periodistas que reiteran titulares a gran cuerpo de letra, con mayúsculas, 

demasiados puntos de admiración... y concentrando la emoción en el grito de guerra que 
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nos aúna ante el enemigo: „Luis quiere grabar otra vez el „a por ellos‟ (...) el seleccionador 

quiere transmitir esa imagen de piña, de plantilla que camina en un único sentido y por ese 

motivo quiere que el „¡a por ellos, oé!‟ vuelva a aparecer por los diferentes canales de 

televisión y radios de todo el país para que se convierta en el grito de guerra de la 

selección.‟ (Marca, 08/06:05). 

El uso de la imaginería militar es muy habitual en el planteamiento ofensivo contra 

los otros. Amparados en la apología de la violencia, estos discursos mezclan patriotismo, 

celebración y fútbol con historia militar pretendiendo mostrar y representar la victoria 

futbolística como manifestación de la grandeza de la historia del país. El discurso militar se 

aplica al fútbol como fórmula que amalgama la identidad del país. Juan Ávila establece un 

paralelismo bélico entre la batalla de Waterloo y la derrota de España ante la Corea del Sur 

que entrenaba Hiddink en el mundial de Corea y Japón de 2002. Así, el partido entre España 

y Rusia de la Eurocopa 2008 sería la oportunidad de vengarse de aquella derrota: „Todos los 

futbolistas tienen grabado en la mente un campo de batalla marcado con la derrota más 

dolorosa. Y el “Waterloo” más reciente de la selección española está a miles de kilómetros 

del Tirol. Concretamente en Gwangyu, en Corea del Sur”. (ABC, 10/06:77) 
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La columna de José María Carrascal critica una politización de la competición „que 

llevó al erróneo paralelismo entre éxitos deportivos e importancia de un país, iniciado por 

Hitler… y llevado a su cénit por el comunismo‟. Carrascal insiste en argumentar que el 

número de medallas no se vincula con el peso específico de los países: „la potencia específica 

de un país no se mide por las medallas que alcancen sus atletas, ya que ello nos llevaría a la 

aberrante conclusión de que Kenia está por encima de Suecia; Etiopía de Noruega y Cuba, 

de Suiza, lo que está a años luz de la realidad.‟ (ABC,08/08:10) 

Más allá de la crítica y dado que se asimila la competición olímpica a la sublimación y 

representación catárquica del enfrentamiento entre países: „siempre será mejor que las 

naciones compitan en pistas o piscinas que en los acostumbrados campos de batalla, aunque 

los resultados, como queda dicho, no reflejan exactamente la realidad‟. (ABC,08/08:10) 

Una primera aproximación a los discursos bélicos más frecuentes nos sitúa ante el 

uso de términos como: „armas;‟ „estandarte de la selección‟; „artillero‟; „furia roja‟; „el grupo 

de la muerte‟; „el ejército de Hiddink‟... También encontramos titulares con palabras como 

„killer‟ o „matador‟; o que crean expresivas imágenes de violencia: „Italia se viste de cordero 

mientras afila el cuchillo‟ (AS,19/06:25) Un lenguaje que tiende a aumentar la agresividad 

cuanto más avanza el campeonato. Y „tras la batalla llegó el descanso merecido si se ha 

salido victorioso.‟ (Marca, 12/06:14) el descanso del guerrero para „Los „héroes‟ de 

Innsbruck‟ tras la victoria contra Rusia. 
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Los discursos amparando el metafórico enfrentamiento bélico se genera en todos los 

países. Los textos de Garland y Rowe (1999:83-84) muestran las imágenes xenófobas 

utilizadas como base informativa de los medios ingleses durante la Eurocopa 96 sobre los 

países contra los que se enfrentaban. Los españoles aparecían representados como 

matadores y se recordaba la vinculación española con la sífilis, el general Franco o las 

bombas. Además de un recorrido por las bromas antiespañolas y un catálogo de derrotas 

militares en su historia recordando, eso sí, una victoria española... 425 años atrás. 

En el análisis de los diarios deportivos durante la Eurocopa, la primera y significativa 

(re)presentación militarista de los países se inicia con el proceso de selección de sus mejores 

hombres, jugadores de fútbol, para enviar su ejército al campeonato. Y un primer paso es el 

diseño de los uniformes presentando a los jugadores de la selección como grandes héroes 

clásicos, como soldados enviados a la guerra en defensa de „nuestra patria‟. Y como 

ejemplo, España y Holanda. El diario AS (04/06:15) presentaba la imagen de la selección 

holandesa: „Holanda, pinturas de guerra. Seis internacionales „oranje‟ posan para la revista 

AD Magazine‟. Bajo el título de „Nuevos guerreros‟, el fotógrafo Erwin Olaf presenta los 
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jugadores como gladiadores, cubiertos de barro, sangrando y con la ropa hecha jirones El 

propio Olaf argumentaba su trabajo expresando que „El fútbol es la guerra‟. 

En el caso español, los jugadores-soldados han ido al frente convertidos en 

transformers metálicos cuya estructura se crea a partir de la cesión de objetos-deseos de la 

afición española. La imagen ha sido promocionada por la cadena Cuatro con el objetivo de 

promover el seguimiento audiovisual de la Eurocopa de fútbol y recogida por el diario AS 

abriendo portada.  

Y uno de los gritos de guerra es... ¡Vendetta!: „Luis Enrique pide „Vendetta‟‟, 

deportiva, por el codazo de Tassoti en la semifinal del Mundial 94 de Estados Unidos: „Espero 

que Villa vengue aquel codazo.‟ (Marca, 19/06:02) 

Y tres días después: „¡‟Vendetta‟, sí, pero que parezca un accidente!‟ con un texto 

expresivo: „Por mandarnos a Amadeo I de Saboya (...) Por los Martinelli, aquellos zapatos 

que te ponían los pies a punto de ebullición. Por la pizza y sus daños colaterales, caderas y 

abdómenes patrios. (...) Por invadir con sus yates y sus bañadores marcapaquetes las playas 

de Formentera. (...) por el codazo de Tassotti al bueno de Luis Enrique. Por todos esos 

oprobios hoy es el día V (de vendetta). El pueblo español exige venganza, sí, pero que 

parezca un accidente. (Marca, 22/06:contra) 

Tras la victoria contra Italia, Luis Aragonés proclama „Sólo hemos ganado una batalla 

y de penalti‟ (Marca, 23/06:12) y como no hay dos sin tres y el término ha hecho gracia, 

„Rusia prepara la semifinal del jueves como una „vendetta‟ del 64‟ (Marca, 24/06:01) Ahora 

son los rusos los que podrán vengar la derrota ante España en la final de la Eurocopa de 

1964, podrán vengar el gol de Marcelino. 

 

Más madera... 
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Manuel Saucedo habla de „Tambores de guerra (...) Luis Aragonés dice que la Eurocopa no 

es la guerra. No lo será, pero lo parece. De hecho, el fútbol se inventó para que los 

europeos dirimiésemos nuestras ancestrales diferencias a patadas sobre el césped en lugar 

de cavando trincheras. El enfrentamiento entre hinchas polacos y alemanes en Hagen y en 

Hamburgo al término del partido recordó ciertos episodios de la batalla del Bzura. Posolski 

tuvo que pedir perdón a la afición polaca por sus dos goles, por su apellido y por su 

nacimiento accidental en tierra de Chopin. Como si en vez de simples balonazos hubiese 

lanzado misiles. Como la guerra, el fútbol es la continuación de la política por otros medios. 

Para cuando esto se publique ya sabremos si la selección española ha reeditado aquel mítico 

gol de Marcelino o si Rusia ha vuelto a levantar el Muro de Berlín.‟ (Marca, 11/06:63) 

En la línea de Aragonés, Guus Hiddink, seleccionador de Rusia niega la eficacia de 

estos valores patrióticos para jugar al fútbol: „La arenga patriótica ya no sirve‟. Hiddink niega 

razones sociales que impedirían a los futbolistas rusos competir con rigor: „Los jóvenes son 

iguales a los del resto de Europa. Ya no sirven las arengas políticas ni los discursos 

patrióticos ni militares. Los jóvenes ya no se entusiasman con ello‟. (El País, 07/06:61) Una 

respuesta que parece contradecir en el seno de los equipos todo el oropel lingüístico-

nacionalista-bélico que caracteriza el lenguaje periodístico deportivo en estos eventos 

mundiales. 

Sin embargo, la crónica de Rodrigo Fernández desde Moscú, muestra que „En Rusia 

no quedan banderas‟ y que Hiddink se ha convertido en un héroe nacional y hasta tiene 

estatua en la península de Crimea: „Lo único que les faltaba a los rusos para recuperar 

definitivamente su sentimiento y dignidad nacionales eran algunos triunfos importantes de 

fútbol‟. (El País, 25/06:56) 
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Curiosamente, después de tanto lenguaje belicista, el texto de Gómez Peña „La paz a 

tiro‟ se sitúa contra el lenguaje bélico destacando que en pleno conflicto armado, una foto de 

dos atletas de Rusia y Georgia que comparten podio en la especialidad de tiro destacando el 

saludo entre ellos: „nuestro abrazo debería mostrar a los políticos que deberían de aprender 

del deporte‟ (ABC, 11/08:06) 
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2.1. El grupo de la guerra: Alemania, Polonia, Austria y Croacia. 

King (2008:528-532) recoge los análisis de Gilroy sobre el nacionalismo racista que 

caracteriza la cultura deportiva inglesa presentando la fina y borrosa línea que separa el 

deporte y la guerra y destacando uno de los „curiosos cantos‟ de la afición inglesa: „Dos 

guerras mundiales y una Copa del mundo, doo dah, doo dah‟. A falta de una selección 

inglesa en esta Eurocopa 2008, el azar reunió en el grupo B a las selecciones de Alemania, 

Austria y Polonia. Era previsible que algunas de las crónicas reflejaran el papel de los 

jugadores más allá del deporte y el espectáculo. 

En breve, El País presenta una polémica que ensombrece el partido entre Alemania y 

Polonia: „ha adquirido dimensiones políticas a raíz de un anuncio de televisión alemán en el 

que varios polacos roban un coche. Un diario polaco reaccionó pidiendo a su selección que 

trajera las cabezas del capitán y del técnico alemanes. La contestación fue una petición al 

Gobierno vecino que se rectifique‟ (El País, 06/06:70).  

El diario ABC realiza un seguimiento informativo del caso mediante breves que 

presentan la polémica entre los diversos diarios, la activación del „dispositivo de seguridad 

especial compuesto por 750 soldados del ejército austriaco‟ o crónicas de los 

enfrentamientos entre aficiones “alemanes y polacos protagonizaron una batalla campal que 

se saldó con 8 heridos y 17 detenidos (...) No habrá tolerancia para los que causen desorden 

en la vía pública, aseguró el comandante de policía‟. (ABC, 09/06:88) y dando cuenta de las 

medidas institucionales del Gobierno de Austria desplegando, incluso, el ejército para 

garantizar la seguridad en las calles. 

La crónica de J. Maroto observa la vivencia social ante el encuentro futbolístico: 

„Polonia y Alemania se enfrentan en un ambiente muy cargado. En Polonia aseguran que la 

bronca empezó en Alemania con la emisión de un anuncio en televisión en el que dos cacos 

supuestamente polacos robaban un coche. A continuación, el periódico Super Express, de 
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Varsovia, publicó en portada un fotomontaje en el que se podía ver a Leo Beenhakker, el 

seleccionador de Polonia, sujetando en sus manos las cabezas decapitadas del seleccionador 

alemán, Joachim Löw, y de Ballack. A partir de ese momento se armó el lío. Los periódicos 

alemanes respondieron con su artillería, con el Bild en vanguardia: „Los polacos acosan a la 

selección‟. La cosa fue a más con las declaraciones en La Gazzetta de un héroe nacional en 

Polonia, Zibi Boniek, ex jugador de la Juve, que dijo que „los polacos somos veinte veces más 

inteligentes que los alemanes‟. (AS, 07/06) 

El papel de los medios de comunicación se presenta fundamental para activar una 

polémica que permita atraer e interesar al máximo de audiencia y/o lectores. Y para dar 

origen a una buena polémica, un partido de fútbol supone una buena oportunidad para 

dirimir un enfrentamiento secular histórico: „Polonia y Alemania mantienen una rivalidad 

histórica que se convirtió en un polvorín con la invasión nazi del territorio polaco durante la 

Segunda Guerra Mundial.‟ 

En la búsqueda del equilibrio final, sólo el capitán de la selección alemana presenta 

una realidad lógica y alejada de la violencia, con una curiosa separación entre fútbol y 

deporte: „Ballack, capitán de Alemania, criticó la polémica portada (...) No me hacen saltar 

de alegría. Hay gente lo suficientemente cínica para aceptar que eso ocurre todos los días y 

no se puede hacer nada contra ello, pero yo estoy triste por eso. Esto es sólo fútbol y no se 

tendrían que publicar esas cosas. Eso no convierte al fútbol en un deporte‟. (AS,07/06) 

 

2.2. Bombas de relojería versus ¡Viva la integración! Alemania y Turquía 

La (re)presentación bélica del imaginario futbolístico implica la expresión del enfrentamiento 

entre nosotros y ellos cuya violencia puede centrar el objetivo en el proceso inmigratorio y 

su, posible, doble sentimiento de pertenencia. Un ámbito donde es fundamental el papel de 

los medios. En la entrevista al periodista y escritor alemán Günter Wallraff, critica el papel de 
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determinados medios de comunicación ante el partido entre Alemania y Turquía: „Espero que 

no haya ningún desmán y que no suba el orgullo nacional aún muy arraigado en los dos 

países. Temo cierta prensa, como los diarios nacionalistas turcos y el agitador diario alemán 

Bild.‟  

En la crónica de Ramon Blesa, „El fuego contra el agua‟, se plantea la posible 

respuesta de la numerosa comunidad turca: „La carga emocional del partido de hoy es 

extrema y se temen comportamientos fanáticos. Los diarios de más tirada turcos y alemanes 

invitaron a sus lectores mediante un texto común para que el encuentro se celebre en 

términos de cordialidad. „La amistad germano-turca debe estar por encima del resultado.‟ 

Los capitanes de las cuatro semifinalistas leerán un texto antirracista antes de los partidos. Y 

ante los acontecimientos vividos la semana pasada en la propia Turquía, el Primer Ministro 

Erdogan exhortó también a sus compatriotas a no utilizar las armas de fuego para celebrar el 

posible triunfo‟ (El País, 25/06:58) 

También el diario AS nos acerca a la crónica del partido mediante la historia de vida 

de un aficionado de origen turco de la ciudad de Basilea donde se juega el partido: „Me llamo 

Semih, que significa „hijo de un turco‟. Nací en Basilea, y mi padre quiso ponerme ese 

nombre para mantener vivo el espíritu de mi país en la familia‟. La historia de este joven de 

22 años es común a la de los cuatro millones de turcos que están censados entre Alemania, 

Austria y Suiza, la minoría más numerosa. „Mis padres emigraron en la década de los 60 a 

Berlín buscando trabajo. Mi madre vive ahora aquí conmigo. Mi padre, que trabajó duro en la 

construcción, murió en Alemania‟. Semih, suizo de segunda generación, camina por el barrio 

de Kleinbasel como si estuviera en su casa. (...) Las banderas con la media luna adornan la 

gran mayoría de los balcones y se palpa la tensión de la oportunidad histórica de llegar a la 

final de un gran torneo. (...) „Turquía vencerá a Alemania porque tiene fe, eso es lo que nos 

ha llevado hasta las semifinales‟. (AS,25/06) Una historia que reúne identidad por 

procedencia geográfica, religiosa, cultural, étnica...  
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La prensa europea acabó calificando el partido como la „semifinal de la integración‟ 

entre la Alemania del trabajo y la Turquía de los tres millones de inmigrantes que, sin 

embargo, parecían ser vistos como un auténtico polvorín atendiendo a los suspiros de 

satisfacción e imágenes idílicas de futuro que nos presenta la crónica de J. A. Espina 

posterior al partido: „Fue el partido de la integración y de la paz. A partir de ahora, la 

convivencia entre alemanes e inmigrantes será aún mejor‟. Norbert Lammert, presidente del 

Buntestag, abría ayer la sesión del Parlamento alemán con el bucólico discurso de cada 

mañana pero, por una vez, los hechos le habían dado la razón: las sospechas de un 

cataclismo público entre turcos (2,7 millones de inmigrantes en Alemania) y alemanes se 

disolvieron en la fiesta. (...) En total, más de tres millones de alemanes y turcos tomaron las 

calles de Alemania y volvieron luego a casa sanos y salvos. Un milagro que repetir. (...) La 

canciller Angela Merkel se congratulaba también de la ausencia de incidentes graves: „Hemos 

demostrado que sabemos convivir‟. (AS,27/06) 

La integración presentada desde un discurso bucólico aderezado con imágenes y 

discursos que hablan de „sospechas de cataclismo‟ y „población llegando a casa sana y salva‟. 

El diario El País aborda el partido en todas sus crónicas contextualizando la campaña de 

sensibilización y la situación ante el partido. La crónica presenta la situación de Alemania 

como cuna de la cantera turca actual: „Alrededor de 2,4 millones de personas originarias o 

de nacionalidad turca viven en Alemania, de manera que es la comunidad de inmigrantes 

más importantes del país, detalle a tener en cuenta con vistas al partido de mañana. La 

federación alemana (DFB) ha iniciado una campaña para reforzar la integración a través del 

fútbol. Un anuncio televisivo muestra varias promesas africanas, rusas y croatas que militan 

en categorías inferiores „Somos conscientes de nuestra responsabilidad social‟ afirma Oliver 

Bierhoff, manager de la DFB, el equipo nacional es sinónimo de tolerancia y respeto‟. El 

discurso, sin embargo contradice la realidad, aunque figuran extranjeros no figura ningún 

turco (...) así las cosas, Turquía ha encontrado en Alemania a una de sus principales 
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canteras. La federación turca abrió una delegación en Colonia para ojear futbolistas, los 

gemelos Alintop son un ejemplo. (El País, 24/06:61). 

La crónica de Ramiro Villapadierna, „El Corazón, con las raíces’, destaca con negrita 

el texto las raíces y la ilustra con una foto de un edificio en Alemania donde pueden verse 

banderas alemanas y turcas intercaladas en las ventanas: „Los turcos llegaron masivamente 

entre 1955 y 1975, aunque luego continuaron sus reuniones familiares gracias a las 

facilidades de programas de empleo organizados por la pujante industria alemana. Pero 

aquellos „Trabajadores-huéspedes‟ se quedaron y algunos van por Berlín en BMW y 

Mercedes. Ondeando la bandera turca y acelerando el motón alemán. Hoy quieren que gane 

Turquía” (ABC, 25/06:83)  
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La información de Marca después del partido rompe estos momentos de felicidad: 

„Alemania celebró por todo lo alto el pase a la final ante Turquía, pero hubo desmanes en 

varias localidades germano orientales. Así se produjeron ataques y agresiones de carácter 

xenófobo en Dresde, Chemnitz y Hannover. Dos ciudadanos turcos resultaron heridos en el 

incidente protagonizado por un grupo de jóvenes radicales contra tres locales de comida 

rápida de Dresde. Además, hubo rotura de lunas y quema de banderas turcas. En Cheminitz, 

un grupo de violentos aficionados al fútbol atacó a la Policía. Los agresores hirieron a seis 

agentes del orden. Mientras, en Hannover unos 20 neonazis fueron detenidos por gritar 

lemas racistas en una fiesta popular. Todos ellos fueron acusados de incitación al odio racial 

y serán presentados ante el juez‟. (Marca, 27/06:35) 

 

2.2.1. ¡No salgan a celebrarlo! 

La bomba de relojería también estaba prevista ante el enfrentamiento futbolístico entre Italia 

y Rumania según expresaba el presidente de la colonia rumana en Roma, Eugeni Tertelac: 

„ha recomendado a sus compatriotas que vean el partido „tranquilos y en casa para evitar 

problemas‟. Sus palabras no han sentado nada bien en la concentración de Italia. Grosso ha 

dicho que „el fútbol es para unir y no para separar. Es sólo un partido‟‟. (AS,13/06:16) En la 

línea de Ballack, capitán de la selección francesa, la crónica informa de la situación política y 

social generada con los cambios en la legislación italiana: „La ley Berlusconi sobre la 

inmigración según la cual se aplicará el código penal a los extranjeros que entren en Italia 

sin papeles ha soliviantado los ánimos de todos los emigrantes que han hecho de Italia su 

nueva casa. (AS,13/06:16).  

Marca reflejaba esta información en la crónica „Duras medidas de Berlusconi contra la 

inmigración Ilegal‟ (Marca, 12/06:24) ilustrada con la foto de una manifestación de gitanos 

con la bandera de Rumania reivindicando sus derechos en Roma. Y como resultado, „No 
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seguirán el partido en las pantallas gigantes instaladas en diversas localidades (...) 600,000 

rumanos se recluyen en Italia para evitar incidentes‟ (Marca, 12/06:24) Y todo, como 

consecuencia de la muerte de una ciudadana italiana a manos de un inmigrante rumano que 

provocó una ola de xenofobia. Polvorín, leyes inmigratorias, de expulsión... ¡Es fútbol, 

estúpidos!  
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3. Nacionalización y deporte 

Para Billings et al. (2002) el componente deportivo de los Juegos Olímpicos cada vez 

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

La población se interesa por sus propios atletas y tiende a verlos como 

representación del microcosmos social. Es el referente manifiesto de la clásica 

dialéctica entre el nosotros y el ellos. 

Después de analizar la información deportiva publicada en torno a la 

celebración de los Juegos olímpicos y la Eurocopa, los resultados muestran cómo el 

principal foco de los discursos sobre inmigración está fundamentado en la presencia 

y participación de atletas y deportistas nacionalizados.  

Podemos clasificar los diversos argumentos en torno a la nacionalización. Por una 

parte, se presenta como consecuencia natural del proceso migratorio y de la globalización, 

es decir, una realidad que hemos de asumir con naturalidad. Al mismo tiempo, se defiende 

que los deportistas, al igual que el resto de la población, tendría el derecho a la mejora de la 

calidad de vida frente a su situación en los países de origen. Said Aouita, histórico 

plusmarquista marroquí, argumenta esta realidad atendiendo como „el noveno o el décimo 

atleta del país no tiene opciones de ir a unos Juegos o un Mundial ni de ganar dinero. Es de 

ley que se puedan buscar la vida en otros países. Pero no creo que sea un problema. 

Por contra, encontramos un discurso habitual que vincula el proceso de la 

nacionalización como mera compra de medallas para maquillar resultados. Se recuperan 

discursos que diferencias entre nacionalizados que se alquilan y quienes realmente sienten 

los colores de su nueva selección. Un discurso que suele complementarse con la supuesta 
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injusticia que supone para los deportistas españoles y extranjeros que sienten los colores de 

la selección. Así, los discursos expresan la necesidad de „defensa de lo nuestro‟ con 

metáforas que vinculan al „excesivo número‟, la „masiva llegada‟ o la „inaceptable cantidad‟ 

de extranjeros en los campos de fútbol locales. El discurso recupera la situación de peligro 

de la „identidad nacional‟ al poner en peligro el desarrollo de los jugadores de las canteras de 

los clubes nacionales y menoscabar así el nivel de los jugadores y el futuro de la selección.  

Para José Sámano „Eurocopa al desnudo‟ (El País, 07/06:60) el torneo mediría el 

grado de influencia de futbolistas de otras latitudes en las ligas nacionales: “Europa no solo 

dirime quién es su patriarca futbolístico y su jugador bandera. En los tiempos de la 

globalización resultará interesante comprobar cuáles son sus atributos una vez despojados 

sus equipos de inmigrantes sudamericanos y africanos…‟ 

Y desde una perspectiva contrapuesta, o quizás complementaria, „Medidas 

Proteccionistas‟ es el artículo de Cayetano Ros: „Ante la marea de extranjeros de medio pelo 

que llenaban la liga rusa, Guus Hiddink instó a su federación a que tomaran medidas 

proteccionistas. La más importante es impulsar el progresivo recorte de foráneos desde el 

tope de los siete actuales a cinco para el 2010. Es decir, alcanzar la regla de 5+6 (seis 

jugadores que puedan participar con la selección del país y cinco extranjeros) impuesta por 

la FiFA a todos los clubes para el 2010.‟ (El País, 23/06:62).  

La FIFA ha aprobado una norma que obligará a los clubes a alinear seis jugadores del 

país de adscripción y choca de pleno con la filosofía de la Unión Europea por entender que 

contraviene la normativa comunitaria sobre la libre circulación de trabajadores. Según 

presenta el diario ABC, „el principal debate en el congreso de la FIFA fue el tema de la 

„identidad nacional‟, Platini apoyó la moción 6+5 a pesar de la propuesta de su 

confederación para fomentar las canteras „home grown‟, es decir, basada en el desarrollo de 

los jóvenes más que en la nacionalidad, y que cuenta con el apoyo de la UE (...) además de 

la identidad nacional el debate también se centra en formar desde la cantera y por lo tanto 
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es preferible que el jugador juegue en el equipo que ha invertido en su formación‟ (ABC , 

01/06:95) 

Esta polémica se originó en los noventa con la sentencia Bosman y la aplicación del 

derecho de libre circulación de trabajadores que rige en el territorio de la Unión Europea al 

deporte confirmando la admisión de la demanda y planteando la necesidad de examinar 

también la legalidad de las cláusulas que limitan el número de jugadores por nacionalidad. 

Una propuesta ratificada posteriormente por la sentencia Malaja que crea la categoría de 

jugadores comunitarios y refuerza la frontera entre jugadores del espacio europeo y extra-

comunitarios.  

Saltándose la realidad legislativa, los discursos sociales en general y el periodístico en 

particular, considera extranjeros a los “no nacionales” y recrea el fútbol como trinchera de 

defensa de la cultural local en peligro de extinción. Así, se justifica y legitima la retórica de 

„invasión‟ y, como refiere Gil (2001:34) se reproducen los 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 y el problema del paro.  

En el deporte en general y en el fútbol en particular se recuperan estas circunstancias 

y argumentos. Cuando la selección nacional gana medallas olímpicas o campeonatos de 

fútbol, la aportación inmigrante y de las minorías étnicas se convierte en positiva y 

fundamental. Cuando se fracasa en los resultados, los argumentos suelen recordar la 

cantidad de jóvenes deportistas de origen español que han quedado desplazados de las 

selecciones a causa de las personas inmigrantes.  

En el caso de la Eurocopa 2008 le ha ido bien a la selección española y, en este 

ambiente de celebración y euforia, Tomás Guasch destaca el papel de la inmigración en uno 

de los breves de su sección „Vacas locas: la otra Eurocopa (...) Lo sabíamos. Veníamos 

diciendo que hasta que los emigrantes, o hijos de, no llegaran a la selección no nos saldría 
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nada. Ahí está: Senna, el mejor. En cuanto nos crezcan un par de niños nacidos chinos, tres 

morenos más y un ruso asimilado, ¡imparables! Rindámonos: nosotros solos no podíamos. 

¡Viva Senna!‟ (AS, 24/06) Teniendo en cuenta que se ha ganado; que los inmigrantes son 

pocos, en realidad sólo uno; que, además, ha jugado bien... los discursos son positivos. 

Guardaremos el destacado para observar la evolución, o no, de los discursos cuando los 

resultados no generen tanta felicidad.  

Un ejemplo de estas situaciones fue experimentada por la selección francesa de 

fútbol. Campeona del Mundial 98 y la Eurocopa 2000, la práctica totalidad de los medios y la 

sociedad francesa alababa los orígenes diversos de sus jugadores franceses. Le Pen, no. El 

fracaso posterior al no clasificarse para el Mundial 2002 tuvo los mismo protagonistas, eso sí, 

desde una visión no tan positiva.  

Una situación ya vivida por la mestiza selección brasileña de fútbol de 1950 como 

refleja el artículo de Valdano: „Cuando Brasil perdió el Mundial del 50 se inventaron teorías 

de todo tipo: que la derrota no era más que un castigo por el mestizaje, luego Brasil se 

cansó de ganar y entonces su fútbol se consideraba un especial producto de la mezcla de 

razas‟ (Marca, 07/06:06) 

Uno de los artículos de revisión histórica de la Eurocopa en el diario Marca refiere 

cómo „Zidane lideró a una Francia monumental‟ (Marca, 07/06:17) aludiendo a su origen 

árabe y magrebí y refiriendo que esta condición pudo ser un handicap en sus inicios. Ahora 

ya no existe recelo ni prejuicio hacia Zidane, a quien se le reconoce como ejemplo de 

excepción, pero se mantiene para el resto de población árabe.  

 

Polonia: nacionalizados sí, nacionalizados no. Pareciera que la nacionalización de los 

nuestros es positiva; la de los otros, no. Para solucionar la falta de creatividad en el juego de 

la selección polaca y con el fin de solucionarlo se ha „nacionalizado al brasileño Roger 

Guerreiro, un complemento para la rudeza de los volantes defensivos‟ (El País, 04/06:30). 



deporte y medios de comunicación en los procesos de integración 

 49 

Marca también presenta a Guerreiro como brasileño aunque „Hasta el mismísimo presidente 

de Polonia se preocupó en nacionalizar al brasileño (...) el mejor extranjero de la 

Oranjeekstraklasa (...) el brasileño, que aún no se ha estrenado en partido oficial con su 

patria adoptiva.‟ (Marca, 08/06:08). 

Un partido ultracatólico pide que retiren la nacionalidad: „no se puede permitir que 

deportistas que tienen pasaportes polacos puedan participar con selecciones de otros países. 

(...) Orzechowski pide en su blog que el presidente Lech Kaczynski tome medidas para que 

esto no se vuelva a repetir y se modifique la legislación sobre la doble nacionalidad. „Una 

cosa es que los polacos que emigran por necesidad conserven la nacionalidad y otra es que 

jueguen en selecciones nacionales de otros países, la Ley tiene que distinguir estos 

supuestos‟ indica el político‟. (Marca, 12/06:33) 

Así, Podolsky ha de iniciar el proceso de penitencia. En el diario Marca leemos 

„Alemania pide perdón por sus goles a Polonia, el país donde nació (...) Podolski excusa su 

traición: „No celebré los goles porque mi corazón es polaco (...) para mí fue un partido muy 

extraño desde el punto de vista emocional. En las gradas estaba casi toda mi familia, que es 

polaca: mis padres, mis tíos, varios primos… y yo con la camiseta alemana. Creo que pude 

hacer más goles, pero creo que fue ya muy doloroso hacerle dos goles al país donde nací.‟ 

(Marca, 10/06:26) 

En el diario El País, se incide en la presencia de su esencia polaca, „Polaco hasta la 

médula (...) No celebré los goles porque quería mostrar respeto a mi familia‟ (El País, 

10/06:68) y refiriendo su historia de vida, su origen y su familia de emigrantes polacos 

acabo contextualizando la información en el amplio grupo de jugadores nacionalizados que 

participan en la Eurocopa: „El mestizaje de la Europa multicultural está muy presente en la 

Eurocopa. Un total de 45 jugadores son foráneos: 25 defienden la camiseta de una selección 

distinta a su país y otros 20, aún habiendo nacido en el país en el que juegan, tienen 

ascendentes extranjeros.‟ (El País, 10/06:68) Un contexto que incluye las causas y la 
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particularidad de la emigración polaca a la cuenca del Ruhr en Alemania, cuna del fútbol 

alemán, que puede explicar la rivalidad futbolística entre los dos pueblos. 

Esta presentación de las historias de vida de los jugadores nacionalizados es una 

estructura narrativa muy habitual. La crónica del partido entre Alemania y Polonia de Joaquín 

Maroto destaca la historia de vida de Lukas Podolsky: ‟A los dos años de nacer el pequeño 

Lukas en la ciudad de Gliwice, en la región polaca de Silesia, la familia Podolski decidió 

ejercer su derecho y pedir la nacionalidad alemana. Era el año 1987. Veinte después, Lukas 

Podolski, delantero de Alemania, firmó los goles que dejan a Polonia como estaba: sin 

conocer la victoria en partido oficial contra su gran rival con el que tiene cuentas pendientes 

desde la Segunda Guerra Mundial. (...) Un español. La presencia de Mario Gómez (jugador 

de padre español) le ha dado una prestancia en ataque de la que ya estaba sobrada con la 

figura de otro jugador nacido en Polonia, Klose. Ellos dos, junto con Podolski, destrozaron al 

rival. (AS, 09/06) Una presentación, también en este caso, muy positiva de la presencia de 

tres jugadores de origen diverso en la delantera de la selección alemana.  

González -Martín resalta el positivo aporte de jugadores brasileños “Guerreiro, Pepe, 

Deco, Aurelio Senna y Kuranyi deciden en la Eurocopa” ilustrado con la foto de Guerreiro y el 

pie de foto: “Guerreiro un polaco de Brasil. Sin embargo, pese a que hacen grandes a sus 

equipos existe un problema, y es que están camuflados de “nacionales”: “La definición más 

chauvinista de la Eurocopa dice que este torneo es un mundial sin Brasil y Argentina. No es 

cierto. Los brasileños juegan camuflados. Y son tan decisivos, en Europa como sus 

compatriotas “de verdad” lo son allende el mar. Seis futbolistas nacidos en tierra “canarinha” 

disputan el torneo y cinco de ellos hacen buenos a sus equipos” (ABC, 14/06:84).  

 

3.1. De los nuestros... olímpicos 

Casañas es presentado como el „ex-cubano‟ en el diario AS (17-19/08); para referirse al 

saltador de longitud Luis Felipe Méliz se habla de „otro cubano nacionalizado.‟ (AS, 
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18/08:23). Se utiliza el término „españolas de origen‟ para la nigeriana Josephine Onyia en 

100 metros vallas femeninos; y para Fang Zhu, „española de origen chino‟. „Etíope residente 

en Madrid y recién nacionalizado‟ es la identificación para Aelemayehu Bezabeh, participante 

en la final de 5.000 metros. También en ABC Bezabeh es „El protagonista del día. Un sin 

techo olímpico (...) llegó a España sin dinero y sin papeles, y tras pasar muchas penurias 

debutará hoy con España en los 5000 metros en los juegos‟ (ABC,20/08:79). 

 

En múltiples casos, encontramos participantes nacionalizados presentados como 

españoles sin ninguna referencia a su origen geográfico, principalmente en noticias 

trabajadas como breves: „Quedan aún dos españoles: „Yanifei Shen, en la competición 

femenina (...) el español Zhiwen He Chenga...‟ (AS, 20/08:10). El tenis de mesa destaca al 

recoger la victoria del único jugador nacido en territorio español: „Alfredo Carneros se 

convirtió ayer en el primer jugador nacido en España en ganar un partido de tenis de mesa 

olímpico...‟ (AS, 20/08:10) 
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Una referencia que encontramos también en el diario ABC con un titular curioso: „El 

equipo español de los ojos rasgados debuta en „su‟ casa‟ (...) Alfredo Carneros es el único 

jugador español en el equipo de tenis de mesa. Él y la ucraniana Galyna Dvorak son los 

únicos occidentales del equipo, porque el resto son todos originarios chinos. El camino que 

abrió en su día He Zhi Wen, -Juanito-, que llegó a Granada en 1990 (...) Con el tiempo se 

han quedado entre nosotros y han obtenido la nacionalidad española. Mañana debutarán en 

„su‟ país aunque representando a otro‟. (ABC, 12/08:76) 

Jackson Quiñónez aparece sin referencia de su condición de nacionalizado en las 

múltiples informaciones publicadas en el diario AS. El 9 o el 24 de agosto, en AS, no hay 

referencias a la procedencia de Zhivanevskaya, pero sí hay referencias el día 11 cuando se la 

identifica como la rusoespañola. No hay referencia a la nacionalidad de Aschwin Wildeboer 

(AS,11/08:3) cuando bate el récord de España de 100 espalda mejorándolo... ¡en un 

segundo! y se presenta como español cuando pasa a la final habiendo conseguido el récord 

de España. „Aschwin Wildeboer evidenció buen estado de forma. El catalán volvió a rebajar 

el récord de España…‟ (ABC, 15/08:67) concluyendo con una referencia a su sentimiento 

„español‟‟ al referir que su hermano Olaf ha escogido nadar por Holanda, „Aschwin Wildeboer 

se siente español antes que holandés.‟ (AS, 13/08:19) 

En el ámbito olímpico del boxeo, el dominicano José Kevin es presentado como „el 

único boxeador español de estos juegos‟ y sobrenombres como „El pumita de Huelva‟ o „el 

españolito de Santo Domingo‟ (AS, 04/08:15). También en ABC es presentado como „el único 

boxeador español en Pekín (...) reptil de ébano. Ya era boxeador. Su primer combate lo 

ganó ante un joven gitano. „En casa temían que hubiera represalias y hoy es uno de mis 

mejores amigos‟, recuerda‟. (ABC, 12/08:77) 

Y en la creación de sobrenombres, los hispánicos en general y los andaluces en 

particular son reconocidos por su tendencia a cambiar los nombres para facilitar su 

pronunciación. Y „Juanito‟ parece un buen apelativo para aquellos deportistas nacionalizados 
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con nombre supuestamente impronunciable. Juanito Muelegh fue el apelativo del esquiador 

de fondo de origen alemán que fue Campeón del Mundo con España. También conocemos 

como Juanito al jugador de tenis de mesa He Zhi Wen. Su historia la encontramos en el 

diario Marca: „El primer día que He Zhi Wen apareció por Granada, allá por 1989, que se dice 

pronto, (...) salió de la bienvenida bautizado con un apelativo entendible por todo el 

Sacromonte: Juanito‟. (Marca, 31/07). Acostumbrados a escudarnos en los nombres 

impronunciables no perdemos un segundo en considerar nuestra ignorancia, y nuestra falta 

de interés, como la causante de la imposibilidad de pronunciar un nombre de manera 

adecuada. 

La visión positiva que en general se ha ofrecido de los deportistas nacionalizados 

tiene una visión contrapuesta entre quienes niegan su condición de españoles. Un ejemplo 

es el discurso de Francisco Fernández Ochoa durante los Juegos Olímpicos de Invierno en 

Salt Lake City (EEUU) afirmando que los oros de Muehlegg eran alemanes. Su discurso 

recogía la necesidad del sentimiento de los colores y el patriotismo como elemento 

aglutinador: „A mí eso de Juanito me toca las narices, yo oigo mucho «Juanito, Juanito» y en 

cambio no oigo nada de los fondistas españoles que están realizando un gran papel. (...) 

esto de nacionalizar deportistas es pura política. Muehlegg es alemán, apenas sabe 

castellano y sus vínculos con España son mínimos. Yo siempre prefiero un chaval español 

que sienta los colores‟.  

En la Eurocopa, para gran parte del periodismo deportivo español, Senna ha estado 

entre los mejores de la selección. Marcos Senna ha sido „nuestro‟ inmigrante de la Eurocopa 

2008, el único nacionalizado. En primer lugar podemos recoger las diversas referencias a su 

origen geográfico. Se le presenta como hispano-brasileño (AS, 09/06); futbolista y emigrante 

(AS, 30/06:25); el brasileño (AS, 24/06:10); Senna español (AS,15/06:10). Es decir, no 

parece existir una especial atención o normas de presentación. 
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La crónica titulada „Donato y Mauro Silva bendicen al „guerrero‟ Senna‟ (Marca, 

25/06:22) recupera, tras el partido contra Italia y la buena participación de Senna, la 

participación previa de jugadores brasileños como nacionalizados con la selección española: 

„Brasil es un país del que han salido grandes centrocampistas de corte defensivo. Un jugador 

con más de un paralelismo con Senna fue Donato. Al igual que el medio del Villarreal nació 

en la cuna de la samba y acabó luciendo La Roja en la Eurocopa de Inglaterra (...) Donato 

cree que Luis Aragonés ha dado en la tecla oportuna al contar con los servicios del hispano-

brasileño. „España produce jugadores como Xavi, Cesc o Iniesta, pero no es proclive a sacar 

otros como Senna (...) un futbolista con un tremendo potencial. Por supuesto que tiene 

calidad para jugar en la selección brasileña‟ (Marca, 24/06:contra) 

 

Al igual que con el resto de los nacionalizados los periodistas suelen centrar una 

especial atención a las historias de vida, principalmente cuando tiene elementos de 

singularidad, espectacularidad, morbo... La referencia distintiva de Marcos Senna es su 

pertenencia al movimiento evangélico de los Atletas de Cristo y la característica reiterada en 

todos los casos es incidir irremediablemente su sentimiento de españolidad. En el caso de 
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Senna, un sentimiento demostrado a partir de sus grandes esfuerzos físicos: „Gracias a 

Senna por dejarte el alma por nuestro escudo‟. (AS,15/06:10); o la profesionalidad 

destacada por Pedro Morata: „Cuando hemos gritado a Europa „España y olé‟, nuestra brújula 

en el césped la custodiaba un brasileño (...) Senna es un atleta de cristo y profesional 

íntegro que ha hecho tres cosas en España: respetar su profesión, dignificar a un extranjero 

y reivindicar el medio centro defensivo, aportándole manejo y criterio”. (As, 30/06:25) 

La crónica de Miguel Ángel Vara (AS, 24/06) recupera una historia de vida marcada 

por una infancia y adolescencia muy dura y el encuentro con la religión: „En sus papeles dice 

que Marcos Antonio Senna da Silva nació el 17 de julio de 1976 en Sao Paulo. (...) explica 

que en Brasil llaman gatos a los niños que no saben exactamente su fecha de nacimiento 

(...) reconoce que tuvo una juventud mareante, con fuga de casa incluida tras el 

fallecimiento de su padre. De ahí nació su primer hijo Víctor, que vive en Brasil con su 

madre, pero aquella etapa se acabó cuando Marcos encontró el camino de Dios. 

El titular de la entrevista a Marcos Senna en El País (10/06:69) destaca su confesión 

religiosa „En el ipod escucho canciones evangélicas‟ y el texto presenta el jugador como 

„primer brasileño que jugó el mundial con la roja y repite en la Eurocopa. „Deja bien claro 

que soy de Sao Paulo‟ pide harto de que se le diga que es carioca‟. La última pregunta 

rompe con el cuestionario habitual para incluir la referencia de origen: ¿Qué tiene de 

español? para responder: „La comida me gusta mucho, está el clima, el fútbol…‟ (El País, 

10/06:69) 

Un perfil que se acompaña de una columna de Pedro San Martín (AS,24/06:10): „El 

brasileño es el protector de la defensa y el pilar marmóreo de la medular. Un gigante en la 

zona de recuperación y también un muelle que llega arriba con pulmones y vida para el 

último zapatazo. (...) Es ágil como Puyol, elegante como Xavi, intuitivo como Villa, batallador 

como Silva y, si se lo propone, tan duro como Marchena. (...) 'Aquí mando yo'. Nada 
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amedrenta a Senna. Nadie ha podido con él en los tres partidos de Austria. (...) ¡Qué 

fenómeno!‟. 

 

Nacionalizados e historias de vida  

La crónica en el diario AS de la final de 5.000 metros con la participación de Aelemayehu 

Bezabeh recupera su llegada al país: „Bezabeh llegó ilegalmente a España, llegó a dormir en 

la calle, se prepara con Manuel Pascua y consiguió la nacionalidad española el 25 de julio‟. O 

la historia de la jugadora de tenis de mesa: „Zhu Fang, que vino a jugar como profesional a 

Cartagena, se casó con un español y ha competido con los nuestros en Pekín relata su 

experiencia en las numerosas fábricas de talentos: „Yo ingresé en un Centro de Alto 

Rendimiento con 17 años y estuve hasta los 21, pero normalmente se entra con 11. 

Entrenábamos siete horas al día, con descansos sólo para comer, y sólo podíamos salir los 

domingos. ¡Era muy duro!‟. (As, 26/08) 

La entrevista a José Kevin de la Nieve, de origen dominicano, aporta las 

imprescindibles referencias clásicas: por una parte, la búsqueda de una vida mejor, „mis 

padres vinieron en busca de una vida mejor. Yo fui el último de la familia en llegar.‟; y por 

otra, el clásico corazón dividido entre las dos nacionalidades, „si durante los juegos se tiene 

que enfrentar a un boxeador dominicano, ¿tendrá el corazón dividido? - Para nada, porque 

yo me siento español‟... (AS, 02/08:34) 

El comentario de Vicente Carreño que complementa la entrevista recupera el origen 

dominicano y concluye con un curioso texto donde nos lo sitúa como predestinado a su 

españolización: „Y ahí lo tienen: clasificado para Pekín 2008 en la categoría en la que más 

han destacado los peleadores aficionados españoles: el minimosca‟. (AS, 02/08:34) 

Podemos observar la evolución del tratamiento periodístico de los deportistas en 

función de su procedencia o de sus resultados. AS titula: „Pestano y Casañas estarán en la 



deporte y medios de comunicación en los procesos de integración 

 57 

final. El canario pasó con la sexta marca y el ex cubano con la cuarta‟. (17/08:25) 

Supuestamente, el orden de presentación de los lanzadores respondería a una cuestión 

cronológica: Pestano actuó en el primer grupo y Casañas en el segundo. Quizá, el orden en 

función de relevancia informativa y la mejor clasificación sería más adecuada. Es el caso de 

la crónica de la final, el ex cubano queda quinto y Pestano „falló de nuevo‟. Ahora, Casañas 

ocupa la foto relevante, aparece primero en el titular y nos explican su historia de vida: 

„Nació en La Habana, tiene 29 años y se nacionalizó hace unos meses. Como cubano acudió 

a dos Juegos (Sydney 2000 y Atenas 2004) y a dos mundiales (París 2003 y Helsinki 2005) 

pero nunca había accedido a una final. Se ve que España le sienta muy bien‟. (AS, 20/08:19) 

También los nacionalizados de otras selecciones o países recuperan las mismas 

propuestas que ante los nacionalizados españoles. Y, como ejemplo, la presentación 

emotiva, y hasta cierto punto sensacionalista, del abanderado norteamericano: „El 

abanderado de EEUU fue niño refugiado sudanés y se llama López‟ destacando que López 

Lomong tiene „una vida de novela, con pasado dramático en la selva sudanesa, presente feliz 

en los campus universitarios de Estados Unidos y futuro esperanzador en el nido olímpico de 

Pekín. Lomong nació en Klmotong en 1985, sin que se sepa el día, de forma que se le 

adjudicó el 1 de enero como fecha oficial. Con seis años tuvo que abandonar su pueblo ante 

el ataque de las milicias paramilitares Yanyauld, de carácter muy violento y asentadas en 

Darfur‟ (AS, 08/08:06) 

Marca presenta Ibraimovic, „Ibra….cadabra‟, como la magia del fútbol a partir de su 

historia de vida: „creció en una famillia muy humilde del sur de Suecia, en Malmoe. Era de un 

barrio discreto para ser Suecia. Se llama Rosengard y los chicos vivían en la calle, con la 

pelota‟. (Marca, 14/06:10) Una madre croata y un padre bosnio que emigraron a Suecia en 

busca de una vida mejor.  

Una historia de vida curiosa y sin grandes sensacionalismos es la de „Kaman, el 

alemán nacido y criado en Michigan‟ (AS, 13/08:08) un jugador norteamericano que en una 



Informe de investigación 

 58 

entrevista reconoció sus orígenes alemanes. El periodista, asumiendo que el jugador nunca 

jugaría con la selección norteamericana le propone la nacionalización alemana. Su respuesta 

sentencia: „No lo había pensado, sería como una traición a EEUU‟. A partir de aquí, el 

jugador alemán Dirk Nowitzki lo convence para intentar hacer un buen papel con la selección 

alemana. Y la traición se consuma. 

Fernandao, noveno brasileño de la historia de la selección española de fútbol sala, 

parece comandar este equipo convertido en el perfecto lugar de encuentro de los 

nacionalizados brasileños: „La selección de fútbol sala baila al ritmo de la samba‟ (As, 

20/08:44) 

En la lectura de la crónica tomamos conciencia de cómo la mezcla de jugadores de 

origen diverso nos lleva a la perfección: „Si nos propusiéramos construir el equipo de fútbol 

sala perfecto, casi todos los jugadores pertenecerían a dos nacionalidades: España y Brasil‟. 

Y no se van a creer cuál es la división geográfica de las características que nos llevan a esta 

perfección: „La anarquía y el espectáculo brasileño unido al orden y la táctica de los 

españoles sería invencible‟. 

Una perfección en la que juega un relevante papel el irrefrenable sentimiento de 

españolidad: „Porque si existe un equipo que roza la perfección en la historia de este deporte 

ese es la selección española, y para llegar a ese nivel no se puede obviar el papel 

desempeñado por varios brasileños que en algún momento decidieron que su vida deportiva 

estaba en España y la selección que querían representar era la Roja‟. (AS,20/08:44)  

Somos afortunados por el sentimiento de españolidad de nuestros nacionalizados 

brasileños ya que la crónica refleja cómo la nacionalización de brasileños en otras 

selecciones de fútbol sala se ha producido sólo por interés. Nada de sentimiento patriótico. 

Como ejemplo, la selección italiana ha llegado a jugar con todos los jugadores procedentes 
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de Brasil. Pero eso pasa con los otros... „Fernandao asegura que para él no es un tema de 

intereses... sino de sentimientos‟.  

  

3.3. Nacionalizados en las columnas de opinión 

La mayor parte de las referencias hacia las personas nacionalizadas se inscribe en el 

tratamiento informativo pero también encontramos comentarios sobre la nacionalización de 

los deportistas. 

En primer lugar, la columna de José Luis López, especialista en atletismo (AS, 

21/08:18) recupera todos los discursos habituales que argumentan la nacionalización, es 

decir, la consecuencia natural del proceso migratorio, el derecho a la mejora de vida... „En la 

Selección española de atletismo hay más atletas de origen extranjero que nunca, lo cual es 

el reflejo de una realidad social muy actual: la inmigración. Para algunos eso es maquillar 

artificialmente las carencias de nuestro atletismo en algunas pruebas, pero creo que esa 

consideración es equivocada. (...) No se trata de comprar medallas. Estoy totalmente en 

contra de esa práctica que hacen otros países. En España nadie ha ido a buscar atletas. Son 

ellos los que, por razones muy diversas, han llegado a nuestro país. Los entrenadores 

españoles han realizado un inmenso esfuerzo, a cambio de casi nada, con jóvenes que 

estaban empezando. La unión de su talento más el trabajo de nuestros técnicos ha dado sus 

frutos. Además, los inmigrantes mejoran aquí sus marcas. También hay quien dice que se 

han nacionalizado españoles por dinero, para cobrar becas. ¿Y qué? ¿No tienen derecho a 

mejorar sus vidas? ¿No lo haría usted?‟ 

Esta nacionalización es también tema de discusión de la contraportada del diario AS 

entre los comentaristas Manolo Lama y Paco González que responden de forma contraria a la 

pregunta: „¿Compra España a demasiados atletas?‟  
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Paco González, director del programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER, confirma 

esta compra excesiva de atletas. El comentario recoge el estereotipo de los deportistas en 

función de la nacionalidad; recupera el concepto de invasión con el listado interminable de 

deportistas nacionalizados; y habla de colar inmigrantes. Un concepto que implica entrar 

ilegalmente, con trampa... Poco afortunado quizá. Se plantea una posibilidad de 

nacionalización de forma natural... pero no sabemos si esta forma natural se ha producido 

en alguno de los casos presentados en esa lista interminable. „El último ejemplo es Bezabeh 

que corrió ayer los 5.000. Le dieron la nacionalidad el 25 de julio, o sea, por si sonaba la 

flauta olímpica. Es especialmente llamativo, y a mi juicio escandaloso lo de Odriozola en la 

Federación de atletismo. Compra africanos para la velocidad, cubanos para saltar y dentro 

de poco magrebíes para el medio fondo. Quiñónez, Onyia, Casañas... ¡Si es que la lista es 

interminable! Y me da igual que ganen medalla. Si su nacionalización se ha producido de 

forma natural bienvenido, pero hay muchos extranjeros esperando esos papeles y como ni 

corren ni saltan no les cuelan. Es lamentable y una injusticia para esos extranjeros y para 

otros deportistas españoles‟. (AS, 21/08:contra) 

A la misma cuestión, Manolo Lama, presentador de deportes del informativo de 

Cuatro y redactor de deportes de la SER, respondía:‟Paco, esto no es un mercado. Esto es 

un mundo global donde cada persona tiene todo el derecho del mundo a vivir donde le 

plazca. Aquí no pasa como en el fútbol. No hay talonario, aquí sólo hay gente que quiere 

practicar deporte y nosotros les damos todas las posibilidades que están a nuestro alcance. 

Comprar es lo que hace Bahrein que les paga un montón de dólares a atletas africanos para 

que les llegaran en los Juegos. No creo que a Dujshebaev, Niurka Montalvo, Iván Pérez... les 

haga mucha gracias estas barbaridades que estás describiendo. Ellos son y se sienten más 

españoles que tú por lo que veo, con que, si no estás contento, vete a la Luna.‟ (AS, 

21/08:contra) Un discurso que recupera el inestimable sentimiento de españolidad.  
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Y es que el riesgo de las columnas que han de responder de manera negativa o 

positiva a una cuestión, se esté de acuerdo o no con los argumentos que se plantean, 

pueden degenerar en un recurso a las propuestas más estereotipadas. Se puede generar 

una imagen distorsionada que en el campo de la inmigración siempre puede presentar una 

visión excesivamente vinculada al conflicto.  

Éstos son los argumentos reiterados. No se va más allá. Otro ejemplo es el texto de 

Víctor Colmenarejo al presentar los jugadores de la selección de tenis de mesa en los Juegos 

Olímpicos: „Tres de nuestros cinco jugadores son chinos nacionalizados. El seleccionador 

también es chino (...) Zhu Fang, Sheng Yanfei, He Zhi Wen, Zhang Dongping... ¿De qué 

selección estamos hablando? De España. (...) Se puede ver el vaso medio lleno. Que haya 

tanto extranjero nacionalizado es la consecuencia lógica de la globalización, un proceso 

natural en un país receptor de inmigración. (...) Pero también se puede ver el vaso medio 

vacío. La mejora del tenis de mesa en España es artificial, a base de nacionalizados que no 

representan el verdadero nivel competitivo‟. (Marca, 01/08) 
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4. Racismos... 

Los diversos estereotipos descritos en torno a la etnicidad en el deporte reiteran discursos 

básicos que tienden a argumentar los éxitos o fracasos de los atletas blancos o negros en 

determinados deportes. Se habla de 

 superioridad de los blancos en términos de compromiso, de inteligencia o trabajo ético 

en el desarrollo de sus especialidades tal y como la describen Birrell (1989) o McCarthy y 

Jones (1997) 

 Se destaca a los deportistas negros por su superioridad física. Supuestamente han 

nacido atletas frente al presunto trabajo y gran esfuerzo de los atletas blancos. Unas 

propuestas presentadas por Jackson (1989); Whannel (1992); o Billings e Eastman 

(2002:367). 

 Tiende a identificarse a los atletas blancos como líderes natos de los equipos y en las 

posiciones de dirección y creación de juego. 

 Entre los múltiples discursos, suele presentarse a los deportistas blancos como más 

discretos en la celebración de los éxitos deportivos. 

 Rasmussen (2005) recoge el planteamiento del talento natural de los deportistas negros 

a partir de su fuerza física; su (re)presentación como personajes violentos y 

excesivamente agresivos; y, además, como ciudadanos inmaduros e irresponsables, 

excepto las excepciones que confirman la regla. 

Quizá, el artículo de Julio César Iglesias, La mirada del Pigmeo, nos sitúa en la 

dialéctica entre fuerza y cerebro, en el campo de la especialización al referir cómo „Muchos 

entrenadores actuales comparten una opinión: el tamaño importa. Se mueren por los 

futbolistas grandes, oscuros, sudados, curtidos en Francia (…) Sin embargo en la estima de 

los aficionados, siempre sincera, ocupa el primer lugar la gente menuda. Prefieren a pigmeos 
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como Ashavin, Sneijder, Casano, Silva o Modrid, capaces de tratar el balón como un juguete 

y de concebir el fútbol como una travesura‟. (Marca, 24/06:contra) 

Bonilla-Silva (2003) presenta este „nuevo racismo‟ en el contexto de ceguera al color 

amparado en cuatro aspectos que pretenden invisibilizar las formas de racismo: 

a. liberalismo que habla de individualismo y de la retórica de la igualdad de 

oportunidades 

b. plantear los fenómenos raciales como algo natural; 

c. un racismo cultural que explica las diferencias desde la propuesta cultural 

d. una continua negativa y minimización de la significación real de la raza y/o el racismo  

Como refiere St Louis (2003:75) la significación racial en los deportes modernos ha 

sido comparada con la creación de los fenotipos raciales del siglo diecinueve que reforzaron 

la visión eurocéntrica de una sociedad más civilizada, y superior en los órdenes sociales y 

nacionales. Estas condiciones han sido recogidas en investigaciones como las de Haberman 

(1997) sobre la cosificación de los atletas negros; la ingenuidad táctica estereotipada de los 

atletas blancos de Burfoort (1999); o la condición natural de los kenianos para las largas 

distancias presentada por Bale i Maguire (1999). Es decir, estereotipos y prejuicios sin 

argumentos científicos para legitimar la inferioridad de los no-blancos. 

Contra este planteamiento estereotipado, los estudios realizados por Entine en el año 

2000 y que recoge St louis (2003:89) acerca de la tribu kalenji de Kenia nos sitúa ante el 

desconocimiento y prejuicio en nuestra manera de observar a los atletas africanos. Frente al 

argumento de la capacidad natural y genética de los negros observaron circunstancias 

sociales y culturales vinculadas con la altura, la dieta, las tradiciones tribales, su alta 

dedicación al entrenamiento... y el enormemente positivo potencial de unos jóvenes 

dedicados al deporte como forma de entretenimiento desde una actitud relajada, frente a 

unos atletas occidentales consumidos por la „ambición‟. 
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Esta exclusiva imagen de los atletas negros asociados a una espectacular fuerza física 

por naturaleza frente a las capacidades intelectuales de los atletas blancos refuerza el status 

quo social y tiende a su perpetuación en el imaginario colectivo. Así quedó de manifiesto en 

la investigación de Van Stekenburg i Knoppers (2004:309) En entrevistas a estudiantes 

universitarios se habla de la mayor capacidad en la organización de los blancos y por ello la 

mayor participación de boxeadores negros; o la mayor explosión atlética en los sprint para 

los negros y la mejor capacidad de los blancos en carreras de medio fondo, cuando se ha de 

trabajar una estrategia. Es la dialéctica que presentan Buffington y Fraley (2008) entre 

„fuerza muscular versus cerebro‟. Un discurso que repetido millares de veces en los medios, 

será reiterado por los aficionados sin posibilidad de discusión. 

Estos argumentos se encuentran en múltiples textos publicados en los medios 

deportivos. Juanma Trueba refiere las figuras de Ibrahimovic y Larsson en la previa del 

partido entre España y Suecia reincidiendo en la historia de vida de quienes tienen una 

procedencia étnica o geográfica diversa. En esta ocasión se argumenta las características del 

jugador desde su origen diferente: „Para Suecia, ese apellido tan poco escandinavo es la 

diferencia entre lo anodino y lo genial. De origen zíngaro y etnia gitana, Zlatan Ibrahimovic 

es hijo de inmigrantes balcánicos, madre croata y padre serbio, que se instalaron en 

Malmoe. Quizá la fusión explique su talento imprevisible y su carácter espumoso. (...) Le 

apodan Ibracadabra. El otro peligro de Suecia tampoco es rubio. Larsson tiene un padre de 

Cabo Verde, una madre sueca y un talento extraño. El ex barcelonista conoce el juego y el 

gol, y más que una amenaza física es una amenaza inteligente. (AS,14/06:02) 

La crónica de Diego Torres incide en la relevancia de ser negro y brasileño como 

garantía de saber jugar al fútbol “Da miedo jugar contra mis compañeros” refiere la 

condición de Senna „hay futbolistas que necesitan pocas explicaciones. Llevan el futbol 

metido en el alma- ¡Que se le puede enseñar a Senna, que además de ser negro y brasileño 

es hijo de un jugador que murió de un paro cardíaco mientras disputaba un partido? Nacido 
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en Sao Paulo hace 31 años, el medio centro es el hombre más veterano de la selección 

española‟ (El País, 29/06:59).  

Pareciera que, a partir de la identidad nacional o étnica, se revelara una realidad 

inamovible. Antonio Espina escribe en su crónica: „La máquina ante el caos (...) Más allá de 

tensiones sociales, tal vez envolviéndolas, se juega un partido crucial entre dos maneras 

antagónicas de entender el fútbol: la máquina (Alemania) contra el caos, Turquía. (...) 

Turquía es El Descuido. Una belleza despeinada, vestida con los jirones que le ha dejado una 

Eurocopa no apta para cardíacos‟. (AS,25/06) 

Lo europeo es más anodino y sobrio cuanto más al norte y más extravagante, 

misterioso e imprevisible cuanto más al sur. Más allá de Europa, los calificativos reiteran la 

fusión imprevisible, el talento extraño... Un ejemplo de esta visión marcada por el 

estereotipo aglutina esta visión de fortaleza física africana que se asocia a la condición de 

pobreza y miseria de estos países.  

Por una parte, las declaraciones de Higuero: „Hombre, que te gane un blanco nunca 

te gusta‟ (ABC, 20/08:7) al ser superado por un corredor neozelandés en la prueba de 1.500. 

Una frase que asume la imposibilidad de competir con los fondistas africanos. Por otra, 

encontramos la entrevista al atleta español Jesús España en la crónica a la final de los 5.000 

(AS,24/08:20) destaca la superioridad incontestable de los atletas africanos en la 

especialidad de medio fondo que provocó la imagen del campeón de Europa entrando a un 

minuto del ganador. Ante el espectacular dominio africano, el atleta responde: ‘Sólo puedo 

decir que me hubiera gustado vivir en los años 30 y 40 del siglo XX, cuando los africanos 

aún no se asomaban a estas grandes competiciones. No digo nada, sólo que me hubiera 

gustado vivirlo, porque seguramente habría tenido las opciones que tenían los europeos de 

entonces. (...) Pasa que el atletismo ya es el deporte de los pobres, de la gente de estos 

países pobres que necesitan ganarse la vida. Para las clases pudientes ya hay otros. 

(AS,24/08:20). El estereotipo incide en una supuesta superioridad innata de los atletas 
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negros para correr y una superioridad blanca en otros deportes que no quedan identificados 

en la entrevista. Sin duda, el discurso es sumamente curioso y muy espectacular si nos 

planteamos el proceso reflexivo del atleta para llegar a semejante conclusión: soñar con los 

éxitos que hubiéramos tenido en la época del colonialismo.  

En esta línea del „no digo nada, sólo que me hubiera gustado vivirlo‟, King (2007) 

presenta el nuevo racismo como una formulación de poder blanco que se encuentra más 

confortable desde una posición discreta y alejada del sin complejos. No se plantea un 

racismo manifiesto y un lenguaje directo. Por ello, se plantea un lenguaje codificado y 

desinfectado que se ampara en los principios y valores liberales. Se niega y se critica las 

propuestas racistas clásicas y se destaca las diferencias culturales, un cambio de las 

diferencias biológicas por diferencias culturales. 

Fuller (2005:273) habla de nuevo racismo en los medios que se caracteriza por 

promover una presencia muy limitada de selección, jerarquía y representación de las 

minorías en la información. Para McCarthy (2003:233) se caracteriza por alejar el racismo de 

la realidad de la mayoría de los blancos como grupo, es decir, se niega la pertenencia al 

grupo de racistas y se permite minimizar o negar la percepción de racismo que tienen los 

grupos minoritarios o los otros respecto a nosotros. Así, negamos nuestra responsabilidad. 

Como presentan Brown et al. (2003) hemos de tener en cuenta que la percepción de 

racismo es mucho más reducida en el caso de los blancos frente a la percepción de racismo 

y sus consecuencias que tienen los negros. Como colectivo mayoritario no somos víctimas 

potenciales del racismo, no tomamos conciencia de las situaciones de discriminación, 

negamos el racismo como problema. Es decir, tendemos a reconocer el racismo en los otros. 

Y siempre lejos, en tiempo y en espacio. 

En esta línea encontramos artículos que reconocen el racismo como pasado y como 

ajeno al caso español. „Owens y el racismo yanqui‟ (AS, 09/08:20) es la columna de opinión 
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de Ángel Cruz que recuerda la biografía de Jesse Owens después de las Juegos Olímpicos de 

1936. „Cuando volví a mi país no pude viajar en la parte delantera de los autobuses. Regresé 

a la parte de atrás, la reservada para los negros. En Berlín no fui invitado a estrechar la 

mano de Hitler, pero tampoco fui invitado a la Casa Blanca a dar la mano al presidente de 

los Estados Unidos‟. (AS, 09/08:20) 

En esta línea se encuentra en la crónica „Del puño dorado a las zapatillas doradas‟, de 

Alfredo Relaño. Presenta los cambios sociales que nos han llevado desde los Panteras negras 

de México 68: „no les reportó ningún beneficio, pero entendieron que era necesario‟; hasta la 

feliz exhibición de Bolt de sus botas doradas. „Es bueno recordar que hace cuarenta años 

unos cuantos deportistas se lo jugaron todo por su gente. No aprovecharon el enorme eco 

que ya entonces tenía el deporte, gracias a la televisión, para hacerse ricos, sino para enviar 

un grito de protesta a la conciencia de todo el planeta. Ellos salieron perdiendo pero la 

humanidad salió ganando‟. 

Así, el racismo en nuestro país no es un problema, ni una cuestión natural. ¿O sí? 

 

4.1. Eto’o y la negativa actual de la selección inglesa a jugar en Madrid 

El 6 de octubre de 2004, en un entrenamiento preparatorio del partido entre España y 

Bélgica, un periodista captó cómo el seleccionador español Luís Aragonés arengaba a su 

jugador Reyes con una frase despectiva con connotaciones racistas hacia su compañero de 

equipo en el Arsenal inglés, Thierry Henry. La frase textual fue: „Dígale al negro ¡Soy mejor 

que usted!... ¡Negro de mierda, soy mejor que usted!‟ 

El suceso, que inicialmente pasó desapercibido en nuestro país, tuvo un enorme 

impacto en Inglaterra. Muchos medios se hicieron eco de la noticia, reprocharon las palabras 

del seleccionador español y criticaron que la Federación no le hubiera cesado 

inmediatamente. Al día siguiente la noticia saltó como la pólvora en todos los medios 
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nacionales.  

Semanas más tarde en el estadio Santiago Bernabéu, con ocasión del amistoso entre 

España e Inglaterra, un grupo de espectadores profirieron insultos racistas a los jugadores 

negros de la selección inglesa. Las críticas y las condenas se generalizaron, llegando incluso 

a niveles gubernamentales. La denuncia llegó a la FIFA que multó a la Federación Española 

con 65.000 euros. En las jornadas siguientes en algunos campos de fútbol españoles se 

oyeron insultos racistas y los medios de comunicación se hicieron eco de los mismos. La 

alarma social se había disparado. El racismo en el fútbol se convertía en un problema político 

en España. 

Los medios de comunicación han banalizado todos y cada uno de estos actos 

mediante un discurso que consideraba exageradas unas críticas fruto de intereses 

tergiversados contra los intereses españoles y cuyo objetivo es desprestigiar a nuestro país. 

En todos los casos se ha presentado como fruto de grupos reducidos, momentos pasionales, 

anécdotas circunstanciales... sin atender o reflexionar, en ningún caso, sobre las duras, y en 

ocasiones argumentadas, declaraciones de la prensa internacional. 

Estas situaciones que los medios tienden a banalizar, a calificar como fruto del juego 

han vivido momentos de protesta y reacción por parte de los propios deportistas 

profesionales. McNeill (2008) ha analizado la protesta ante el racismo en el juego realizada 

en 1993 por el futbolista australiano aborigen Micky Winmar. Se situó ante aficionados 

violentos y se quitó el jersey apuntándose a la piel. El momento fue capturado por un 

fotógrafo marcando un momento de lucha de la población indígena australiana.  

Una situación similar fue vivida por Eto‟o en Zaragoza: „La clara lectura de sus labios 

darán la vuelta al mundo: „No juego más‟. Era la reacción del Eto'o persona, raza negra, 25 

años, a los insultos racistas que escuchó desde un sector de la grada de La Romareda, 

durante la disputa del Zaragoza-Barcelona. Y la intención del delantero fue motivo de 
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sorpresa en unos y de debate a partir de ese momento. Tanto el árbitro como su entrenador 

le hicieron replantearse la decisión. Volvió al césped, y volvió para ser decisivo tras un hecho 

que encuentra un precedente en la liga italiana, hace apenas cuatro meses. (...) Ya la 

temporada pasada, tras marcar el cuarto tanto de su equipo, decidió celebrar el gol imitando 

a un gorila, en respuesta a los insultos que el delantero camerunés escuchó desde ciertos 

sectores del estadio maño. (...) El pasado mes de noviembre, en otra de las ligas más 

potentes del mundo, como es la italiana, el delantero marfileño del Messina Marc André 

Kpolo Zoro fue la diana de los cánticos racistas de los aficionados más radicales del Inter de 

Milán. El jugador, harto, cogió el balón y se fue derecho hacia el cuarto árbitro para que 

detuviera el choque. „He recibido insultos en muchos partidos del campeonato, pero hoy ya 

no podía más‟, dijo el jugador. Al final, Zoro volvió, convencido por Adriano y Martins, 

jugadores del Inter, también de raza negra”. (El Mundo, 26/02/2006) 

Este proceso de banalización de situaciones que implican actitudes, conductas o actos 

racistas llevaron a reconocer, e incluso valorar, el gesto del jugador camerunés, al tiempo 

que se empezaba una campaña de desprestigio del jugador que acaba menospreciando el 

valor racista de su acto. Así, el texto en el diario ABC se inicia con el recuerdo de una 

agresión a un periodista camerunés y una enumeración de lo que denomina „excesos del 

periodista‟ e incluyendo la amenaza de abandonar el campo por los gritos racista: „Eto‟o 

pierde la cabeza y agrede a un periodista (...) Eto‟o, una bomba de relojería programada (...) 

fruto del carácter del todo imprevisible (...) la amenaza de abandonar el estadio por insultos 

racistas.” (ABC, 01/06/96). 

Nuevamente, el papel de los medios de comunicación se redujo a minimizar o 

justificar la propagación de „gritos simiescos‟ entre el público en Zaragoza como mera 

provocación contra los jugadores. Se suaviza la condición racista de los insultos 

enmarcándolos junto al resto de insultos habituales y naturales en el fútbol contra los 

jugadores contrarios: „Aunque este tipo de insultos no sea percibido de la misma manera por 
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algunos jugadores, es quizás un triste reflejo del deporte y muestra una indiferencia general 

a los valores deportivos y del espíritu del juego. Aquellos que participan y se unen a los 

„gritos simiescos‟ contribuyen a la perpetuación de las divisiones raciales en el deporte, 

tengan o no tengan una intención racista. Quizás simplemente hay una falta de 

sensibilización o consciencia de las consecuencias de sus acciones, su intolerancia a aquello 

diferente puede deberse a una falta de educación o experiencia, o pueden creer que su raza 

es superior a otra.” Insultos sin intención, fruto de una mera falta de conciencia o mala 

educación. 

Sterkenburg (2005) en un análisis sobre el problema del racismo en el fútbol en ocho 

países de la Unión Europea (Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, España, Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo) destacaba cómo, los recientes sucesos como la emisión de sonidos simiescos 

contra jugadores negros, cánticos anti-semitas e incluso la utilización de eslogan y símbolos 

racistas de la extrema derecha parecen mostrar que el racismo se mantiene con fuerza en el 

deporte a pesar de las consideraciones generales que planteaban un alejamiento del racismo 

respecto al mundo del deporte. 

Estos hechos cobran actualidad en octubre de 2008 cuando la selección inglesa se 

niega a jugar un amistoso con la selección española en el Santiago Bernabeu al recordar la 

situación vivida por los clubes ingleses tres años atrás. 

 

4.2. Racismo y la selección española de baloncesto 

Los medios han caído en la tendencia a minimizar el racismo, las bromas o el abuso del 

lenguaje racista reconstruyéndolas como meras expresiones emocionales propias del fútbol. 

Esta fórmula permite negar nuestro racismo y convierte estos actos en meros „accidentes‟ o 

„momentos de debilidad‟ de una mayoría inocente. Para Müller (2007) esta presentación 

natural comportaría aceptarla como „parte del juego‟. Nadie se reconoce racista, los racistas 

son los „aislados grupos de aficionados racistas‟. ¡Nosotros no! Los violentos y racistas son 
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los otros y los medios no reconocen su papel en la reproducción de estereotipos y racismo 

en la cultura futbolística como refleja Burdsey (2004b). 

 

Durante los Juegos Olímpicos el contenido que centró la atención en torno al racismo 

resultó ser una fotografía publicitaria de la selección española de baloncesto rasgándose los 

ojos que fue tachada de racista por diversos medios internacionales. En As (15/08:05) 

aparece la publicidad de SEUR como patrocinador oficial de la selección de baloncesto. El 

texto no refleja ninguna referencia al gesto. Tres días después, también en el diario As 

(18/08:7) encontramos la publicidad de SEUR con una foto muy similar sin el gesto de los 

ojos. 

Posiblemente, de acuerdo con la definición de nuevo racismo de McCarthy, los 

discursos tratando de minimizar el gesto de los jugadores son menos rigurosos que el acto 

mismo.  

El diario británico The Guardian expresaba en sus páginas: „No hay intención obvia de 

molestar a sus compañeros olímpicos en Pekín, pero esta fotografía irresponsable puede 

crear controversia y podría generar acusaciones de racismo (...) Nadie involucrado en el 
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anuncio parece haberlo considerado inapropiado ni ha contemplado la forma en la que 

podría ser interpretado en China u otros lugares‟. El texto informativo especulaba sobre la 

posible influencia de la polémica para escoger Madrid como ciudad olímpica en 2016. En el 

texto, The Guardian recordaba conflictos previos de racismo con participación de españoles: 

los abucheos a futbolistas negros de la selección inglesa en noviembre de 2004 durante un 

partido contra la selección española en el Santiago Bernabeu de Madrid; los ataques a Lewis 

Hamilton en el circuito de Montmeló durante unos entrenamientos previos al comienzo del 

Mundial de 2008; o cuando Luis Aragonés llamó „negro de mierda‟ a Thierry Henry en un 

entrenamiento con el jugador gitano José Antonio Reyes. 

En la contraportada del diario As (11/08) encontramos la fotografía del directivo y 

redactor del diario, Tomás Guasch, con los dedos achinándose los ojos. Días más tarde, el 

propio Tomás Guasch escribe la crónica: „The Guardian nos llama racistas y China se ríe‟ (AS, 

14/08:02-03) con el subtítulo: „El anuncio de nuestro baloncesto no ofende en Pekín‟. 

El texto periodístico reconoce los discursos habituales que pretenden obviar la 

relevancia de los hechos. En dos ocasiones a lo largo del texto el periodista refiere el término 

„raza amarilla‟ un concepto que más allá del poco fundamentado y riguroso uso del término 

raza, está muy vinculado a los prejuicios contra la población oriental: „los deportistas se 

estiraban los ojos imitando los rasgos de la raza amarilla‟. 
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En segundo lugar, banaliza las acusaciones del diario británico recordando las 

situaciones de racismo sucedidos en España ante los focos de los medios internacionales: 

„The Guardian abrió una batería de acusaciones racistas contra España, rescatando de su 

baúl de los recuerdos aquel rifirrafe futbolístico entre Luís Aragonés y José Antonio Reyes 

con Thierry Henry en la trastienda... en los tiempos que el jugador de Utrera militó en el 

Arsenal. Fue aquel famoso „Usted es mejor que el negro ese‟, que le dedicó Luís al futbolista 

en un entrenamiento que captaron los micrófonos de las cámaras de televisión que seguían 

la práctica. Un episodio que en Inglaterra agotó titulares y „descalificativos‟‟. 

Rescatando de su baúl de los recuerdos; aquel rifirrafe futbolístico; en los tiempos 

que...; un episodio que en Inglaterra agotó titulares... Es decir, situaciones enmarcadas en 

un tiempo supuestamente muy alejado de nuestra realidad. Convertidas en historias del 

pasado, el siguiente paso es la banalización de los sucesos de Montmeló. Tomás Guasch 

explica que ni siquiera Hamilton tomó en consideración unos gritos realizados por „un grupo 

de maleducados‟. Lo dicho, un accidente fruto del calentamiento de la situación de unos 

maleducados. 
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Y en este seguimiento discursivo, la siguiente fase implica reconocer que la mejor 

defensa es un buen ataque. Así, la relevancia periodística dedicada a atacar a este país no es 

fruto de una crítica antirracista sino una estrategia coordinada por intereses egoístas contra 

España „de ciertos personajes del mundo anglosajón por manchar el nombre de España con 

vistas a la carrera por los próximos Juegos‟.  

Un segundo ámbito de respuesta a la acusación de racismo de la selección española 

son los discursos generados por el presidente de la Federación Española de Baloncesto (AS, 

14/08:03) „Esto es ridículo, el gesto es de cariño (...) y de identificación. Extraer esa 

conclusión, sólo tiene que ver con la mala fe‟. Es decir, tal y como reflejaba The Guardian, 

nadie tomó conciencia de la posible interpretación que pudiera hacerse del hecho más allá 

de las fronteras.  

Y hasta aquí, quizá el gesto sería fácilmente disculpable. El problema llega cuando se 

pretende legitimar el hecho en... ¡las buenas relaciones económicas con empresas chinas!: 

„En lo deportivo y en lo comercial tenemos lazos estrechísimos con China (...) acuerdos de 
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colaboración con tres empresas chinas, una de ellas, Li Ning, viste a la selección‟. Y por si no 

fuera suficiente con la colaboración empresarial...: „la Federación ha firmado acuerdos de 

colaboración con FIBA África y FIBA Europa, con planes de desarrollo para esos continentes‟. 

Es decir, una visión caritativa que pueda esconder un sentimiento de racismo todavía 

más desafortunado. Y toda la selección se apunta al argumentario al pie de la letra: Berni 

Fernández confirma las buenas relaciones con las empresas chinas; y en una entrevista al 

New York Times, el entrenador de la selección insiste: „No hay nada que decir. Todos 

conocen las excelentes relaciones que hay con China‟. 

Un argumentario que también recogen los propios periodistas: Rosa Belmonte en la 

crónica „La turista occidental‟ argumenta lo exagerado de las críticas: „nuestra selección 

desprecia tanto a los chinos que lleva ropa Li Ning, mientras los anfitriones de los juegos 

gastan Nike‟. (ABC, 12/08:53) 

En conclusión, el racismo permanece alejado de nuestra realidad y se presenta como 

„accidente generado por cuatro violentos‟. Una línea reflejada en opiniones encontradas en 

los foros de los diarios deportivos en Internet sobre el gesto de la selección, nos permiten 

observar diversos argumentos. 

Bernardo Fernández (15/08) presenta la curiosa reticencia de los españoles para 

reconocer las situaciones de racismo: „Soy español con madre norteamericana y casado con 

una mujer japonesa. He vivido y viajado por muchos países del mundo y a pesar de que se 

ve racismo por todas partes, sólo en España he encontrado un rechazo generalizado a 

asumir el racismo inherente en la sociedad. Parece que en España no hay racismo (al 

contrario que en EEUU o el Reino Unido) pero los que siempre cometen los atracos o 

inundan los hospitales son los sudacas o los gitanos, o los negros. Puede que el sentimiento 

no sea de racismo, pero la falta de sanción pública y mediática convierte a la sociedad 

española en cómplice indirecta de estos agravios racistas.‟ 
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Por su parte, Francisco Carrillo (20/08) insiste desde Filadelfia: „Si la foto de la 

Selección española tiene algo de reprochable, es que no se hace consciente de que en la 

nueva sociedad de la información todo viaja y todo se interpreta en otros muchos lugares. 

Una foto como ésa, en España, no es ofensiva ni malintencionada; en todo caso, supone un 

guiño infantil, que en otras sociedades sí resulta incorrecto (...) el racismo se expresa de 

modos diferentes en Estados Unidos, Inglaterra o España, dependiendo de una historia 

cultural compleja.‟ 

Son respuestas en la línea de los comentarios realizados por Jason Kidd, jugador de 

la NBA y de la selección norteamericana, al expresar: „Si nosotros hacemos algo así nos 

echan de los Juegos y no nos dejan volver a Estados Unidos‟. (AS,16/08:09) para mostrarse 

más moderado al día siguiente: „Yo no me hubiera prestado a algo así, pero no creo que 

hayan querido ofender a nadie‟. (AS,17/08:09) 

Podemos banalizar todas y cada una de las situaciones de conflicto racista que se 

sucedan en este país y podemos negar nuestro racismo como algo pasado y externo a 

nosotros y fruto de intereses judeomasónicos del resto del mundo para acabar con España. 

Podemos atenernos a discursos como el del lector David López que, desde Madrid, critica 

que se pretendan dar lecciones desde Estados Unidos: „No es su país quien deba darnos 

lecciones a los españoles de civismo y de respeto a la humanidad. Porque ¿no es allí de 

donde salen lamentables imágenes de policías apaleando a una persona por ser de otra 

raza? ¿Ni es allí donde piensan que todos los delitos los cometen únicamente los hispanos o 

los afroamericanos? El gesto de la Selección española fue inocente; equivocado, pero sin 

duda inocente si lo comparamos con el que tuvieron los norteamericanos cuando recogieron 

su medalla de bronce en Japón haciendo el saludo militar.‟ Nosotros no somos racistas, es 

un error inocente. Los otros sí son racistas. Podemos banalizarlos o podemos reflexionar 30 

segundos y reconocer las situaciones de racismo que pueden generar violencia contra „los 

otros‟. 
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4.3. Violencia y racismo. El caso croata. 

Croacia ha centrado la atención en torno a la violencia vinculada al conflicto racial, religioso, 

cultural... coincidiendo con su entrada en la Unión Europea. En el partido entre Croacia y 

Alemania, podemos seguir diversas informaciones. „Metáforas frente a patriotismo‟ presenta 

una Alemania que motiva con símiles deportivos y una Croacia que recurría a exaltaciones 

nacionalistas: „el pasado domingo, después del partido ante Austria, el seleccionador croata, 

Slaven Bilic, puso música en el vestuario. En concreto, una canción dedicada a la belleza de 

la patria, del cantante marco Perkovic, alias Thomsom, conocido por sus letras de 

nacionalismo enfervorizado con tintes fascistas (...) la música de Thompson es considerada 

para algunos una apología de los ustashi, los fascistas croatas de la segunda guerra mundial‟ 

(El País, 12/06:65). Una información también recogida por ABC (10/06:78 y 13/06/89) 

destacando la música del „compositor conocido por sus polémicas letras de enfervorecido 

nacionalismo fronteriza con posturas fascistas” (ABC, 10/06:78) Letras como „Cuando 

comienza la locura ardiente -dejaros quemar cualquier cosa- cuando el rojo y el blanco 

comienzan a correr por vuestras venas‟, que alientan el patriotismo y quizá a la violencia. 

El exacerbado nacionalismo de Bilic que le sirve para exaltar a sus jugadores antes de 

los partidos vuelve a estar destacado en la crónica „Amamos a Dios y a la patria‟, explicando 

que se trata del hijo de un disidente que se opuso a Tito. Refiere que sólo responde y habla 

en croata y no en inglés, pese a que jugó cuatro años de central en la Liga inglesa: „es un 

gesto más de patriotismo‟. Y nuevamente, se menciona el uso de la música del cantante 

ultra derechista y de los ustashi: „Los seguidores croatas, que serán hoy unos 200,000 en las 

calles de Viena, cantan con entusiasmo este himno en el que no faltan la exaltación 

nacionalista y algún matiz de violencia.‟ (El País, 20/06:73) La crónica previa al partido „El 

mejor guerrero para la batalla‟ muestra cómo „Turquía vuelve a llamar a las puertas de 

Viena, como en los tiempos del imperio Otomano, y en el barrio de Ottakring se prepara una 
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noche agitada: se estima que viven más de 10.000 inmigrantes turcos y croatas, y esta 

noche se espera la llegada de otros 10.000‟ (El País, 20/06:71). 

Cuando esta situación se traslada a las gradas, el resultado es una sanción de la 

UEFA a la Federación Croata de Fútbol por el comportamiento de sus hinchas realizando 

cánticos racistas y exhibiendo todo tipo de símbolos nazis y fascistas. La FIFA ya sancionó a 

la Federación croata cuando un grupo de hinchas realizó una esvástica humana en el campo 

del Livorno (Italia). El propio primer ministro Ivo Sanader reconoció, ante la celebración del 

polémico concierto de Thompson Perkovic en Zagreb, que estas situaciones estaban 

dañando la imagen del país. 

Reuters informaba el 21 de junio de que „Decenas de personas fueron ingresadas a 

un hospital el viernes después de que aficionados al fútbol bosnios, de credo musulmán, y 

croatas se enfrentaran tras la derrota de Croacia a manos de Turquía en cuartos de final de 

la Eurocopa 2008 (...) Muchos musulmanes bosnios respaldan a Turquía en las 

competiciones internacionales por razones históricas y culturales que se remontan a los cinco 

siglos de reinado otomano en los Balcanes, mientras que los croatas bosnios consideran al 

equipo nacional de Croacia como suyo propio.‟ Una narración complementada con la 

descripción de la batalla campal. 

ABC realiza, mediante noticias en breve, un especial seguimiento de la violencia 

perpetrada también por aficiones como la alemana o la polaca: „La policía detiene a 157 

personas (...) hubo varios altercados entre las dos hinchadas, provocados principalmente por 

aficionados radicales germanos que empezaron a proferir gritos nazis contra los polacos…” 

(ABC, 10/06:80) o la información que daba cuenta de las medidas policiales „Un seguidor 

polaco fue ayer condenado a cinco meses de prisión en suspensión por resistencia a la 

autoridad durante los enfrentamientos ocurridos el pasado domingo en Klagenfut tras el 

Alemania-Polonia. Esta condena es la primera de la Eurocopa que está sufriendo cada día 
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que pasa más episodios de violencia. La cifra de detenidos asciende ya a más de 320” (ABC, 

14/06:83). 

Sin tener en cuenta las consecuencias de estas actitudes, como toda crónica es una 

narración que busca crear imágenes e involucrar al lector en una historia, en el fragor de la 

batalla periodística algunas crónicas recuperan argumentos e imágenes propias del racismo 

más clásico: tribus subdesarrolladas, caza con flecha, exotismo multicultural... 

Delmás (AS,24/08:20) presenta la carrera de Kenenisa Bekele en la final de 5.000 

como un pulso al Destino. Se inicia con una presentación tribal del atleta como „hombrecito 

etíope del orgulloso país de los oromos‟ y recordando la crónica de la carrera de 5.000 en el 

Mundial de París 2003: „el grupo salvaje de Kenia, con Kipchoge al frente, no le dejó pasar 

del bronce en 5.000 (...) Kipchoge, jefe del fondo keniano (...) En la gran final de 5.000, la 

Kenia de Kipchoge montó la caza del oromo Bekele (...) Los feroces tirones kenianos 

rompieron la escolta etíope, hicieron envejecer a Lagat y reventaron a España. Soi lanzó a 

Kipchoge en el relevo final de los estremecedores lebreles de Kenia, pero sobre la campana, 

Bekele descargó un rayo de clase.  

Primitivismo y grupos salvajes; jefe (posiblemente de tribus); caza feroz del hombre; 

lebreles... Y como siempre... „Nuestro atletismo se queda en cero‟ como titula la crónica del 

final del maratón. Delmás no necesita recurrir a nuevas imágenes viendo cómo funciona el 

salvajismo: „Llámenle Samuel Kamau Wanjiru, de Nyahururu, ni 22 años, 1,63, nuevo 

plusmarquista olímpico de maratón. (...) Registro más bien estratosférico (...) ha vuelto a 

arrojar una losa desoladora sobre los fondistas europeos. „Ha sido algo salvaje‟, dijo Chema 

Martínez (...) que aguantó el salvajismo hasta el kilómetro 15, fue el quinto europeo. Ahí, 

Wanjiru fracturó la carrera y dejó reducidos los verdaderos aspirantes a un grupito de nueve 

africanos‟. (AS, 25/08) 

 

4.4. Una mirada desde el estereotipo 
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Los medios reproducen estereotipos que refuerzan y legitiman los prejuicios de los que el 

racismo cotidiano se alimenta. Así, el nuevo balón a estrenar en la Eurocopa es „pura 

fiabilidad alemana, así es el Europass‟ (Marca, 07/06:08); y Jorge Valdano habla de una 

manera latina de jugar como rasgo sociocultural: „Creo que con la actual tendencia a la 

mecanización, los latinos tenemos una ventaja. Es cierto que estamos más dotados para 

hacer cola detrás de la excepción antes que de la norma, y ése es un mal dato social. Pero 

esa facilidad con la que escapamos de las reglas es una arma de desequilibrio maravillosa 

para alcanzar la excelencia futbolística (...) sólo falta que España llegue a confirmar la 

teoría.‟ (Marca, 09/06:33). 

Una visión salvaje y tribal que no falla en todo acontecimiento deportivo mundial que 

se precie ha de representarse con la foto de rigor: „Colorido. Estos tres representantes de 

Swazilandia dan fe de la gran diversidad de culturas presentes en los Juegos. (AS, 04/08:15) 

Y allá observamos tres personas con vestidos característicos de tribus africanas y sandalias 

de piscina. Y como excepción a las habilidades con la genética encontramos la 

representación de Kirsty Coventry: „El orgullo de Zimbabue‟ y „No es una africana al uso. Vive 

con los privilegios de la cultura norteamericana (...) Su raza blanca es un contratiempo para 

muchos de sus compatriotas. Sin embargo, hasta Mugabe reconoce que es la mejor 

deportista de su territorio‟. (ABC, 11/08:70)  

Es el planteamiento de ‘la diversidad es bella...‟ o „ponga un negro en su foto‟ que 

lleva a publicar la foto de dos inmigrantes, negros, jóvenes y guapos que representan las 

190 nacionalidades presentes en Madrid en la foto de Gallardón presidiendo el primer Día del 

deporte como iniciativa hacia la presentación olímpica de Madrid 2016. (AS,16/06:50) 

Y esta visión de África salvaje y tribal se transforma en una visión amparada en el 

prejuicio de que todo lo chino es confuso, sospechoso y lleno de trampas y trucos poco 

fiables. Uno de los estereotipos clásicos de los otros es la configuración de la raza amarilla 

como peligro amarillo que ha unido históricamente Oriente a peligro, engaño, sospecha, 
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confusión, trampa... que encontramos, por ejemplo, en la crónica del partido de balonmano 

de la selección española: „Las acrobacias chinas no engañan a la selección‟ utilizando 

calificativos en el que los chinos hicieron „un balonmano extraño que más de una vez cogió a 

nuestro equipo desprevenido‟. (AS,15/08:12). 

Y sin duda, la trampa fue un concepto muy vinculado a las crónicas sobre el acto de 

inauguración de los Juegos. „Más bonito, más barato y más falso‟ (ABC, 15/08:74) como 

propuesta de nuevo lema de los Juegos Olímpicos para substituir el más rápido, más alto, 

más fuerte‟ ya que hasta los fuegos artificiales eran falsos en la inauguración de los Juegos 

„En China, el paraíso de las copias, se pueden falsificar hasta los fuegos artificiales (...) las 

tomas falsas estaban tan logradas que todo el mundo creyó que una cadena de fuegos 

artificiales avanzaba por la ciudad desde la plaza de Tiananmen hasta el Estadio Olímpico.‟ 

(ABC, 15/08:75). 

Paloma Díez firma la crónica „Engañados como chinos (...) aunque el gigante asiático 

es el país de las copias, este –cambiazo- ha enervado a muchos… consideran que el 

gobierno de Pekin los ha engañado como a chinos‟. En la crónica „El triunfo de las niñas 

llavero‟ (ABC, 13/08:contra) se apunta la sospecha de que las integrantes del equipo chino 

de gimnasia no tengan la edad mínima para poder competir.  

También en As encontramos que „La ceremonia inaugural tuvo demasiado truco. Dos 

detalles levantan sospechas de su irrealidad‟ (AS, 13/08:03). Un comentario que despierta 

curiosidades diversas: ¿Cómo establecemos que el truco es mínimo, normal, mucho o 

demasiado? Por ejemplo, el hecho de drogar a una paloma para que salga de un balón ¿es 

poco o mucho? ¿La flecha de Barcelona encendió el pebetero? Se nos presenta una 

ceremonia que resultó ser un extraordinario espectáculo, una gran ceremonia... pero con 

truco, con demasiado truco. ¿Acaso el espectáculo no es magia?  
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Alfredo Relaño, director del diario As, titula su columna de la inauguración „Las 

trampas de las películas de chinos‟ (AS, 13/08:02). Habla de películas de chinos de su niñez 

con secuencias llenas de trampas: suelos que se abrían, puñales en las paredes hasta que se 

generalizó la frase: „Tengo más trampas que una película de chinos‟. 

Acaba refiriendo que todos nos quedamos boquiabiertos ante la inauguración: 

„Belleza y sorpresa. Pero resulta que también truco‟. Así, se enumera que los fuegos estaban 

grabados; la niña no cantó; la gente no volaba en directo... para acabar con una frase 

contundente: „Una corriente de desencanto corre por Occidente, que se asombró ante la 

ceremonia y ahora se ve defraudado‟ . Y al final recupera: „El efecto en televisión fue tan 

mágico que casi se puede dar todo por bien empleado. No fue la transmisión integra y pura 

de un espectáculo en directo ofrecido en un estadio. Fue algo más. Fue un alarde de belleza, 

ingenio, movimiento de masas y... prestidigitación. Fue China. ¿Se trata de un planteamiento 

contradictorio en sí mismo? Y al mismo tiempo ABC reconoce cómo en China, este tipo de 

cosas se hacen con pompa oriental, exactitud meridiana y rigor marcial y ayer no fue una 

excepción.  

El análisis de las diversas informaciones nos ofrecerá las diversas miradas que 

tenemos ante los otros. ¿Hablamos de Japón? Hablemos de tecnología: „En Japón no saben 

mucho de agua (...) un prototipo japonés que nada más rápido que nadie (...) Esta técnica la 

ha adquirido gracias a uno de sus entrenadores, Now Kawai, un antiguo ingeniero de la 

empresa Nikon especializado en semiconductores y cámaras, que trabaja en la Federación 

Japonesa de Natación y es entrenador. (ABC, 15/08:67) O hablemos de disciplina y 

orientalismo: „Disciplina japonesa en el taller español (...) emerge esta japonesa que aporta 

la consistencia y el orden de su país natal. (...) Cada uno cumple con su parcela, y la de 

Mayuko Fujiki, además de perfeccionar la técnica de las sirenas importado de su Japón natal, 

es la de equilibrar a Anna Tarrés, pasional como obliga el gen español‟ (ABC,21/08:73) 



deporte y medios de comunicación en los procesos de integración 

 83 

¿Hablamos de India? „Estrella de Bollywood‟ es el titular para hablar del campeón 

olímpico de India, primera medalla de oro en tiro para el país y que el diario presenta como 

una rarísima excepción en la escasa tradición deportiva y la visión estereotipada de aquello 

que no se conoce: „de la India salen matemáticos… en el sistema educativo indio prima la 

cabeza. Los padres consideran el deporte un lujo, un pierdetiempo. Hace tiempo que venden 

especialistas en cálculo e informáticos a Europa y Estados Unidos. Su poder es mental‟. 

(ABC, 12/08:79) 

¿Y nosotros? „La delegación española rompió el protocolo por completo y regaló a los 

chinos el desfile más divertido y original (...) en un mundo donde el orden es genético, 

España lió un buen pollo‟. Y en el marco del estereotipo un ladillo ‘África le dio colorido a la 

fiesta‟ (ABC, 09/08:70) 

 

 

Conclusiones 

El apartado final de este informe de investigación es un espacio que recoge algunas 

conclusiones a tener en cuenta en el tratamiento informativo de las minorías étnicas y 

fundamentalmente de las situaciones de racismo en este país. Al mismo tiempo, recoge 

algunos grandes temas invisibles en este tratamiento informativo. La invisibilización del 

pueblo gitano y la invisibilidad de la mujer son dos ámbitos sobre los cuales se ha de 

reflexionar. 

Entre los objetivos establecidos para esta investigación se pretendía analizar los 

discursos e imágenes sobre minorías etnoculturales, los procesos de integración o sobre las 

condiciones de racismo y discriminación en cuatro diarios de ámbito estatal: dos 

especializados en prensa deportiva: Marca y As; y dos diarios generalistas: El País y ABC. Se 

pretendía observar si existe una promoción de la convivencia y la integración mediante la 

información y la opinión que transmiten en el seguimiento de los acontecimientos 
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deportivos; y la observación de discursos e imágenes sobre minorías vinculadas al racismo y 

la discriminación.  

Del análisis podemos establecer diversas conclusiones que, a modo de reflexiones, 

pretenden promover el cuestionamiento de determinadas prácticas y contenidos. Por una 

parte, consideramos que son excesivas y posiblemente problemáticas las referencias 

patrióticas y bélicas como base del discurso periodístico deportivo que se sitúa 

marcadamente en la dialéctica nosotros / ellos. 

Esta dialéctica, en el ámbito deportivo en general y futbolístico en particular, fortalece 

la construcción de un imaginario nacional común excluyente, que define y/o recrea la 

identidad nacional mediante valores de confrontación y superioridad sobre el oponente. Ante 

esta realidad, el rol de los medios de comunicación es clave en la trasmisión de valores de 

acuerdo con la experiencia observada en torno al partido entre Alemania y Polonia al haber 

actuado como principal activador de la confrontación social entre ambas selecciones y/o 

países. 

Sin tomar conciencia de este papel fundamental, el periodismo deportivo se atiene a 

una retórica particular, dramática, metafórica y estereotipada. Es una simulación 

espectacular y, como tal, su narración tiende a obedecer a la lógica del momento y de la 

circunstancia transitando de la euforia a la depresión, de las expectativas desmesuradas, a la 

autoinmolación, sin transiciones intermedias.  

Así, el concepto „identidad nacional‟ se hace presente en las crónicas deportivas 

enfocando los discursos sobre inmigración, prácticamente de manera exclusiva, 

fundamentados en la presencia y participación de „nuestros‟ atletas y deportistas 

nacionalizados que, cuando funciona positivamente, adquiere valores y sentimientos de 

pertenencia nacional; y si no actúa de acuerdo a las expectativas, se cuestiona. Un ejemplo 

ha sido el debate generado por los cupos de jugadores extranjeros en las selecciones o bien, 
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desde el uso de lenguaje con términos como „defensa de lo nuestro‟, ‟excesivo número‟ o 

„masiva llegada‟ que impide la construcción de la „identidad nacional‟ en condiciones de 

convivencia.  

Otro hecho a reseñar es el notorio uso de las historias de vida para hablar de 

jugadores extranjeros. Es recurrente su construcción y reproducción de la imagen de la 

inmigración ligada a la pobreza resaltando siempre el origen humilde y la „emigración‟ como 

reflejo de su superación personal. Se nos presenta un nuevo racismo más sutil que se 

integra en el lenguaje con elementos que actualizan los argumentos racistas más clásicos. 

Un nuevo racismo que se manifiesta en los medios desde la negación o banalización del 

racismo y sus manifestaciones, pero reiterados sin cesar en discursos que marcan diferencias 

culturales no integrables, estereotipos, prejuicios e incluso una idea determinista de las 

diferentes aptitudes físicas como consecuencia de la raza.  

Una operación de banalización del racismo observado en los ejemplos de Eto‟o o las 

argumentaciones generadas para justificar el gesto de la selección de baloncesto.  

Si bien en la investigación no se encuentran expresiones racistas explícitas, 

observamos un racismo solapado en nuevos discursos que invitan a reflexionar sobre su 

grado de vinculación con los incidentes de violencia.  

Los medios reproducen estereotipos que refuerzan y legitiman los prejuicios de los 

que el racismo cotidiano se alimenta. Y a ello se suman constantes referencias que invitan a 

la confrontación y la negación del otro desde metáforas bélicas para explicar encuentros 

deportivos.  

En este contexto, los medios deberían erigirse en poderoso instrumento de trasmisión 

de valores positivos mediante el deporte: solidaridad, integración, inclusión, respeto, 

convivencia, ciudadanía… Un deseo imprescindible de promoción de la convivencia que 

choca con la retransmisión actual del deporte competitivo, espectacular e institucional que 
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remite a un lenguaje bélico y de enfrentamiento como base de creación de nuestro 

imaginario social. Los medios han de trabajar propuestas de construcciones identitarias no 

excluyentes que ayuden a interpretar, de manera integradora, la complejidad de la 

construcción de los espacios supranacionales, los movimientos de población y su impacto en 

la configuración de las identidades colectivas y contribuir a mejorar los procesos de 

integración de nuestras sociedades diversas.  

 

¿Los gitanos también existen?  

Las minorías invisibles no son, no participan, no se sienten representados... una situación 

que refleja una falta de interés por el proceso de integración que sólo es visible en los 

medios como consecuencia del conflicto social. Desde la página institucional de la UEFA se 

plantea la existencia de un Muro de silencio generado por la situación de muchos gitanos 

que forman parte del fútbol europeo y tienden a declinar hablar abiertamente sobre sus 

problemas, o incluso admitir sus orígenes. 

En los últimos meses la difusión viral de Internet ha dado a conocer un listado de 

jugadores, actuales y clásicos, de procedencia étnica gitana. Curiosamente, algunos nombres 

sorprenden: el caló Telmo Zarraonaindía Montoya; los rom Hristo Stoichkov o Milan Baroš; el 

manouche Eric Cantona... Y entre los futbolistas de esta Eurocopa 2008 destacan nombres 

con procedencia sinti como el italiano Andrea Pirlo o el holandés de madre española, Rafael 

van der Vaart; los caló de origen portugués, Ricardo Andrade Quaresma o Cristiano Ronaldo; 

el sueco Khoraxay, Zlatan Ibrahimović; o el caló español Dani Guiza. En las informaciones del 

diario AS sólo se ha encontrado una referencia a la procedencia étnica del jugador sueco 

Zlatan Ibrahimović. No se encuentra, sin embargo, ninguna referencia del jugador español 

Dani Guiza o de Pirlo, jugador italiano contra quien jugó la selección española durante la 

Eurocopa, aunque puede entenderse ante la lesión que impidió que jugara la semifinal. 
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Cuando el pueblo gitano se hace visible en la información curiosamente se vincula a 

la imagen más estereotipada y posiblemente generadora de prejuicios. José Sámano titula su 

crónica „La maldición de Mutu‟ para explicar cómo: “Cuando unas gitanas rumanas revelaron 

en la prensa local que sobre Adrian Mutu había caído una maldición, embrujado por su ex 

novia, el futbolista se lo tomó a broma ¿Maldiciones a mí? No hay problema, llevo siempre la 

ropa interior al revés. Supersticiones la margen, lo cierto es que la carrera de la gran estrella 

rumana…ha polarizado las páginas de sucesos‟. (El País, 09/06:77).  

En la misma línea podemos situar todas las referencias informativas que vincularon la 

situación legislativa de la población gitana en Italia y su manifestación por las calles de 

Roma para ilustrar la crónica del partido entre Italia y Rumanía en el diario Marca. Así, los 

procesos y las campañas de sensibilización e integración continúan siendo imprescindibles 

para dar a conocer una realidad social poco atractiva para los medios de comunicación. 

 

 

Otras fórmulas de analizar la violencia y el racismo en el deporte 

El texto de Suzanne Malia (2005:109) propone un camino interesante a seguir en el análisis 

de los actos de violencia y racismo hacia los deportistas a partir de entrevistas en 

profundidad que mostrarían aspectos y situaciones reales que no tenemos en cuenta. Malia 

realizó entrevistas en profundidad a atletas de origen afroamericano recuperando situaciones 

en las que fueron insultados por su condición étnica, agredidos físicamente, lanzamientos de 

objetos... y explicando cómo asumen la diferencia y viven una terrible contradicción entre la 

situación de gratitud, adulación y celebración „juntos ante la victoria‟, frente a la 

discriminación en clases, restaurantes, hoteles... cuando la afición considera inadecuados sus 

resultados deportivos. 

 

Continuar el análisis del tratamiento del deporte en los medios de comunicación 
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El análisis de los discursos periodísticos deportivos en torno al racismo y los procesos de 

discriminación y/o integración de las minorías étnicas ha de ir más allá del medio prensa. La 

radio, la televisión e Internet en general y las retransmisiones deportivas en particular son 

una interesante referencia a tener en cuenta de discursos como consecuencia del directo y la 

improvisación en programas de larga duración permiten visiones y representaciones que 

reflejan un tono diferente a la conversación relajada y/o con guión previo. 

 

Violencia racista versus medidas institucionales 

Si tenemos en cuenta las medidas institucionales dirigidas a prevenir la violencia, el racismo, 

la xenofobia y la intolerancia en el deporte, podemos acordar con González Durán y Giménez 

Martín (2006:4) que la mayor parte de los países europeos han centrado sus proyectos en la 

prevención del racismo en el fútbol y no tanto en la prevención del racismo mediante el 

fútbol. 

Estos autores identifican tres categorías. Por una parte, proyectos que promueven 

conductas apropiadas en el campo y las gradas; en segundo lugar, proyectos de 

concienciación mediante la divulgación informativa; y, finalmente, proyectos que se 

promueven desde refuerzos negativos o sanciones, y refuerzos positivos o incentivos. Es en 

esta última categoría en la que los medios de comunicación cobran un papel relevante 

atendiendo preferentemente los incidentes de violencia y no las medidas preventivas. Por 

ejemplo, sólo el diario Marca recoge la información de la Carta abierta de la Ministra de 

Educación, Política social y deporte que „Apuesta por la roja‟ (Marca, 10/06:05) y que 

informa de las leyes aprobadas por el gobierno en la promoción del deporte como ámbito 

alejado de la intolerancia, el racismo, la violencia o el dopaje. Y reafirmando el papel de la 

selección española como claro exponente de esos valores.  

La Ley 19/2007 de 11 de Julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte español expresa que las noticias vinculadas al conflicto y la 
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violencia, “tienen a menudo una gran repercusión en los medios de comunicación que, en 

ocasiones, repiten hasta la saciedad los incidentes violentos”. Sin embargo, los resultados 

del estudio muestran lo contrario, es decir, la atención mediática hacia las situaciones de 

violencia fue escasa y muy vinculada a la violencia racista de la afición croata. Y el 

seguimiento de la respuesta institucional se reduce a informar de medidas policiales y de 

seguridad ante partidos en los que se esperan „posibles incidentes‟.  

La violencia racista complica los procesos de integración y la exclusiva 

(re)presentación del deporte desde posiciones vinculadas al conflicto, el patriotismo y a los 

discursos bélicos que promueven el enfrentamiento contra el otro aleja el deporte de la 

necesaria función social expresada por la Comisión Europea en el año 2000: „el deporte 

representa un instrumento adecuado para promover una sociedad más inclusiva y para 

luchar contra la intolerancia, el racismo, la violencia, el abuso del alcohol o el uso de 

estupefacientes; el deporte puede contribuir a la integración de las personas excluidas del 

mercado de trabajo‟. 
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