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Introducción 
 

 

El deporte y el papel de los medios de comunicación en la transmisión de valores y en la 

promoción de los procesos de integración y participación social de minorías etnoculturales es 

un objetivo básico de los trabajos desarrollados en los últimos años por este equipo de 

investigación con el apoyo del Consejo Superior de Deportes.  

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

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

29 de junio de 2008, y el seguimiento de la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing, 

del 8 al 24 de agosto del mismo año. 

 Así, la presente investigación continúa el estudio mediante la revisión de la 

información publicada durante la celebración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica entre el 11 

de junio y el 11 de julio de 2010. Esta continuidad permite establecer una hipótesis de 

partida para confirmar, o no, bases teóricas del estudio; permite generar una clasificación de 

discursos establecidos en torno al racismo en el lenguaje del periodismo deportivo; e, 

igualmente, promueve un análisis de la evolución de los discursos sobre minorías 

etnoculturales en los medios de comunicación ante la celebración de acontecimientos 

deportivos de ámbito y repercusión mediática mundial. 

 

 El estudio recupera nuestra consideración de los medios de comunicación como 

ámbitos de representación y reconstrucción de la realidad, como ventana al mundo de gran 

parte de la población, como indiscutibles creadores de opinión y como eficaces instrumentos 

para desmontar, crear, transmitir y/o reforzar estereotipos y tópicos en función de su uso o 

instrumentalización.  

Se parte de la consideración de diversas perspectivas en las posibilidades de 

actuación de los medios. Teniendo en cuenta propuesta como las de Giovanni Sartori (1998) 
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de una audiencia pasiva y sin reflexión crítica de los medios de masas que acepta como 

verdad una versión de la realidad generada ideológicamente por los medios; y, al mismo 

tiempo, considerando perspectivas que observan los medios como espacios de promoción de 

la participación activa de la ciudadanía, el estudio promueve la responsabilidad social de los 

medios como herramientas poderosas en la (re)generación de opiniones, pudiendo 

vincularse a la mera reproducción de los estereotipos sociales o, por el contrario, participar 

en la promoción de su transformación y cambio. Esta investigación aboga por un papel 

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

que promueven la participación sociocultural de las minorías etnoculturales.  

 

Igualmente, el estudio considera el relevante papel del deporte como poderoso 

instrumento de transmisión de valores, como práctica personal o promoción de la mejora de 

la salud y en su importancia como espectáculo de amplia cobertura mediática y alternativa 

relevante de ocio. Sin embargo, como reflejan estudios previos y los resultados y 

conclusiones finales de este estudio, el seguimiento periodístico de acontecimientos 

deportivos mundiales se centra, prácticamente de manera exclusiva, en una visión del 

deporte desde la competición y el espectáculo de masas, que deja pocos espacios para la 

convivencia. 

 

 En la composición de los resultados de la presente investigación, Deporte y medios 

de comunicación... ¿espacios de participación social de minorías?, el primer capítulo 

analizará el fenómeno deportivo y su relación con los medios de comunicación. El objetivo es 

plantear la definición y tipología del fenómeno deportivo para establecer las perspectivas del 

deporte asumidas por los medios de comunicación o proponer miradas alternativas, es decir, 

conocer si el lenguaje periodístico deportivo se acerca al deporte como espacio de 

convivencia o de confrontación. O de ambos al mismo tiempo. 

 

 El segundo capítulo recoge la metodología y el objeto de estudio. A partir de una 

muestra de 595 textos periodísticos, de la prensa con mayor audiencia en España, se ha 

elaborado un análisis desde una doble perspectiva cuantitativa y cualitativa 

 

 El tercer capítulo recoge los resultados del análisis cualitativo y observa los discursos 

periodísticos que conforman el imaginario colectivo. A partir de una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre deporte y medios de comunicación en el tratamiento del racismo, se han 

establecido una tipología de discursos amparados en el nuevo racismo: discursos que 
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resaltan los símbolos nacionales y patrióticos; los referentes bélicos para informar de los 

resultados deportivos; el tratamiento de los deportistas nacionalizados o nacionales con 

procedencia étnica, cultural o geográfica diversa; o discursos que recogen las bases del 

racismo biológico.  

 Teniendo en cuenta la celebración del Mundial en Sudáfrica, por primera vez se 

celebra un acontecimiento deportivo universal en el continente africano, el estudio también 

ha recogido los discursos que describen la situación o realidad africana desde miradas 

diversas. 

 

 Para concluir, el estudio recoge un capítulo dedicado a una aproximación cuantitativa 

de los datos y resultados obtenidos en la investigación y un espacio para las conclusiones. 
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Capítulo 1 

el fenómeno deportivo:  

relación deporte y medios de comunicación 
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el fenómeno deportivo: 

relación deporte y medios de comunicación 

 

 

El estudio realizado en 2008 permitió establecer el marco teórico, la definición y tipología del 

fenómeno deportivo que centra nuestra investigación. Así, reconocemos el problema 

conceptual al no existir una definición unívoca del concepto deporte: “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”. (Bernard, en 

Barreau y Morne, 1991) 

En este primer capítulo recordaremos algunas cuestiones básicas: el concepto y 

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

de convivencia y participación social y su consideración como espectáculo competitivo en los 

medios de comunicación cuando se trata de grandes espectáculos deportivos de carácter 

universal. 

 

 

1. El fenómeno deportivo 

 

Partiendo de las propuestas de Puig y Heinemann (1991) entendemos el fenómeno deportivo 

como un sistema social abierto "estrechamente conectado a otros sistemas tales como el 

económico, el educativo, el político…” (1991:125). Sugieren modelos diversos que 

configuran el deporte actual a partir de dimensiones como la forma de organizar actividades 

deportivas, el modo de legitimarse, las motivaciones de los participantes o los impactos que 

producen. Puig y Heinemann sugieren cuatro modelos configuradores del deporte 

contemporáneo: competitivo, expresivo, instrumental y espectáculo que aparecen reflejados 

en la imagen 1. 
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Imagen 1. La transformación en el deporte (Puig y Heinemann, 1991) 

 

 

 

La definición y características de estos modelos permite situar los ámbitos deportivos 

en los que, fundamentalmente, se mueve el periodismo deportivo: los modelos espectáculo y 

competitivo. El modelo espectáculo se caracteriza por una reglamentación estricta, 

atendiendo a las leyes del mercado y con un cuerpo de profesionales que se ocupan de su 

cumplimiento. Es un modelo con fines lucrativos y orientado al entretenimiento. 

El modelo competitivo, por su parte, haría alusión al deporte que mantiene una 

reglamentación estricta y universal, 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…”. 

 

 Ambos modelos deportivos serían prácticas institucionalizadas, de mayor repercusión 

mediática y mayor reconocimiento social que incluiría todos los deportes de alto rendimiento 

y con mayores índices de audiencia en los medios. Como presenta Aldaz (2010), ilustrado en 

forma de átomo (ver imagen 2) estarían en el núcleo y a su alrededor, gravitarían, cada vez 

más alejadas, prácticas físico-deportivas semi-institucionalizadas que agruparían actividades 

físico-deportivas practicadas de manera federativa o lúdico-recreativa; y actividades para-

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

institucionalizadas, que reflejaría el modelo instrumental del deporte. 
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Imagen 2. Metáfora atómica de la dinámica de institucionalización del 

fenómeno deportivo 

 

 

La configuración del deporte alejado de la vertiente competitiva y espectáculo 

respondería a dos tipos de modelos. Por una parte, el modelo expresivo implicaría 

prácticas escasamente organizadas que pretenden un goce y una gratificación personal que 

no busca alcanzar resultados; y por otra, el modelo instrumental buscaría una 

gratificación personal en la mejora de la salud y con el objetivo de mostrar un cuerpo 

atlético.  

Ésta es una configuración del deporte más vinculada con su función social y 

educativa y destaca su relevancia como instrumento socializador e integrador. Una línea en 

la que se enmarca, por ejemplo, el Tratado de Lisboa (art. 165, Tít. XII), que entró en vigor 

en 2009.  

La relevancia de esta vertiente del fenómeno deportivo se manifiesta en la encuesta 

sobre hábitos deportivos realizada en 2010 por el CIS con financiación del Consejo Superior 

de Deportes. Los resultados destacan, que para el 55% de la población, la práctica deportiva 

ocupa un lugar muy o bastante importante en su vida. Una cifra que ha aumentado 9 puntos 

porcentuales en la última década. Un reflejo que, sin embargo, no sería visible en los medios 

de comunicación. 

 

Tabla 1. Opinión sobre el lugar que ocupan en la actualidad el deporte y la educación física 

 %

2010 2005 2000 

Muy o Bastante Importante 55 50 46 

Poco o Nada Importante 39 44 45 

NS/NC 6 6 9 

Nada Importante 3 4 --- 
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 Esta configuración de modelos del fenómeno deportivo permite diferenciar entre el 

deporte como una realización personal; como un espacio de participación individual; o 

espacio de integración y convivencia social de toda la ciudadanía, es decir, el deporte 

cumpliendo una función social y educativa... frente a una configuración del deporte 

compartida socialmente como un espectáculo mediático y competitivo que, 

fundamentalmente, se mantiene a partir del enfrentamiento nosotros versus ellos. 

  

En esta dialéctica, documentos como el Libro blanco sobre el deporte de 2007, el 

Plan A+D del CSD o la Guía para la práctica deportiva. Deporte para un mundo mejor, 

elaborada en 2010 por Unicef y el CSD, subrayan la importancia y utilidad del deporte para 

la lucha contra el racismo y la xenofobia y "en el fomento de un proyecto de sociedad más 

justo e inclusivo, que contemple variables como la diversidad cultural, la equidad de género, 

la cohesión social o la sostenibilidad medioambiental”. (Unicef, 2010:05) Sin embargo, sólo 

la guía subraya que los medios de comunicación han de asumir su corresponsabilidad social 

en la promoción de una deseable sociedad más justa e inclusiva. 

 

 

 

2. El deporte como espacio de participación social 

 

El fenómeno deportivo puede actuar como instrumento de integración a largo plazo 

configurado desde diversas dimensiones tipificadas por Heinemann (2002:27). Este autor 

describe la integración legal vinculada al reconocimiento jurídico; la integración estructural-

funcional referida a la igualdad de derechos (y obligaciones) y de oportunidades; 

familiarización con las 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 implicaría aprendizaje y 

familiarización con las normas, valores y actitudes del país de acogida. Finalmente, la 

integración identificativa, estaría vinculada con el proceso de redefinición de la pertenencia 

nacional-cultural. Ésta puede ser doble, por ejemplo como marroquí-español; o bien, 

desarrolla una identificación principal como español.  

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-
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funcional”. (Heinemann, 2002:27) Por tanto, el análisis ha de centrarse en las aportaciones 

que el deporte puede promover en el ámbito de la integración cultural e identificativa.  

Una línea en la que incide la Comisión de las Comunidades Europeas al expresar que 

“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.” (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 referidas por Maguire (2003) y 

recogidas en el texto de Lleixa y Soler (2004:15) que dificultan su consideración como 

espacio de convivencia: 

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

manos de los hombres; 

• la élite del poder del deporte ha conseguido incorporar 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 

 

Es decir, nuevamente se establece la dialéctica de la confrontación entre el deporte 

como espacio de expresión cultural y convivencia y la consideración espectacular que 

fomenta el enfrentamiento nosotros-ellos. La encuesta del CIS permite observar la 

consideración social de las potencialidades del deporte como herramienta para la integración 

social. La mayoría de las personas encuestadas consideran el deporte como un instrumento 

de integración que facilita el acercamiento entre personas de distintas nacionalidades y 

culturas, concretamente un 81% de las personas encuestadas (un 80% de las consideradas 

españolas, frente a un 90% de las personas consideradas extranjeras –ver tabla 5). 
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Tabla 2. Grado de acuerdo con la idea de que el deporte facilita el acercamiento entre personas de distintas 

nacionalidades y culturas 

 TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS 

De Acuerdo 81 80 90 

En Desacuerdo 12 13 8 

No Contesta 7 7 2 

 

 

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

de los Derechos Fundamentales de la UE (2010). Este organismo concluye que el racismo, la 

xenofobia y otras formas de intolerancia siguen afectando al deporte europeo, incluso en los 

deportes menos institucionalizados de aficionados. 

 

La conclusión muestra un tratamiento mediático del deporte de alto nivel que destaca 

por la ausencia de referencias a los procesos de integración y participación sociocultural 

normalizada de minorías étnicas y por la ausencia de referencias a los procesos de lucha 

contra el racismo y la xenofobia en el deporte.  

 

 

3. Deporte espectáculo y medios de comunicación 

 

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

deporte como espectáculo de masas seguido por millones de personas. En la búsqueda de 

audiencias, los medios fomentan un discurso de lo espectacular con aproximaciones 

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

deportiva. El objetivo único es atraer audiencia y vender.  

 Esta consecución de audiencia mediante el deporte ya fue descubierta en los inicios 

del siglo XX como confluencia de los intereses comerciales y políticos: “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 recíproca entre los medios y el deporte”. (García Ferrando, 

2005:222) 

Los medios deportivos en general, son conscientes de que la pasión emocional en el 

deporte atrae altas audiencias y en particular juega un papel fundamental la cadena que 

tiene los derechos de emisión: ‘Los broadcasters que han pagado millones de dólares para 
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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). 

Autores como Dunning (2003:11) o Castañón (2008) han incidido en la fuerza 

simbólica y emocional del deporte, y en el potencial del lenguaje periodístico para fomentar 

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

situaciones en conflicto en las retransmisiones deportivas. Los medios han convertido el 

deporte, en sus modelos competitivo y espectáculo, en un espectáculo de emociones, en una 

fiesta social a la conquista de un sueño para ser vivido en el clamor y en una pasión 

inexplicable. 

 

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

y audiencias masivas de deporte en los medios de comunicación. Un 41% de la población 

sigue los partidos de fútbol de manera habitual. La audiencia principal son hombres (59%) y 

las mujeres suponen el 23% de la audiencia. 

 

Tabla 3. Frecuencia de consumo de partidos de fútbol en televisión 

FRECUENCIA DE CONSUMO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Los ve todos o bastantes 41 59 23 

Algunas veces 26 26 27 

Casi nunca o nunca los ve 33 15 50 

 

Igualmente, un 56% de las personas encuestadas afirman ver alguna vez, bastante o 

todos los programas de información deportiva (30% –47% de hombres y 14% de mujeres), 

frente a un 26% (30% de hombres y 23% de mujeres) que afirman verlos algunas veces. 

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

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

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

fuertemente masculinizada que hemos de tener en cuenta al observar un lenguaje deportivo 

masculinizado. 

 

El resultado de estas consideraciones en el seguimiento mediático del deporte es la 

espectacularización de la información. Los periodistas y comentaristas se alejan del rigor y la 
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profesionalidad para transformarse en seguidores ultras fanáticos. Desaparece la reflexión 

crítica del lenguaje periodístico deportivo, la información es sustituida por la emoción y el 

otro acaba convertido en enemigo. En múltiples casos ello implica fomento de la violencia y 

la confrontación a partir de un uso de lenguaje discriminador y con referentes racistas. 
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Metodología y objeto de estudio 

 

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

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

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

 El capítulo recoge los objetivos de la investigación, las diversas hipótesis planteadas 

en su realización y las bases de los análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

 

1. Justificación del estudio 

 

Los medios de comunicación de masas ante el deporte en general, y especialmente en el 

tratamiento del deporte espectáculo, destacan por su capacidad y potencial para vehicular 

mensajes que pueden fomentar la integración y participación social de toda la población o, 

por el contrario, generar y estimular ideas y valores de confrontación en la opinión pública.  

 Valores eminentemente deportivos como el compañerismo, la disciplina, el trabajo en 

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

sustenta el deporte-espectáculo como el patriotismo que prima el origen como garantía de 

identificación con el país, la violencia hacia el rival o el fomento del enfrentamiento nosotros-

ellos. Los medios de comunicación tanto deportivos como generalistas construyen su 

discurso sobre estos valores de enfrentamiento que priman la espectacularidad y la épica 

aunque para ello alentemos los sentimiento más negativos de un mal entendido espíritu 

deportivo.  

 El informe Deporte y medios de comunicación en los procesos de integración 

realizado por el Observatorio de la Diversidad en 2008, sobre el lenguaje periodístico en el 

tratamiento del racismo y las minorías étnicas ante la celebración de la Eurocopa y de los 

Juegos Olímpico de Beijing, permitió detectar y analizar los elementos y características que 
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amparan el discurso racista en los medios a través del deporte. El proyecto de 2008, y el 

informe actual, están subvencionados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el 

marco de la Convocatoria Ayudas para la realización de actuaciones contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

En la misma línea de trabajo, un evento sin parangón mediático y deportivo como es 

una Copa del Mundo de Fútbol, ha permitido ahondar en las estructuras del mismo. Para 

ello, se han tomado diversos ejes fundamentales.  

 

 Se ha trabajado el eje de los nuevos racismos. No existen referencias racistas 

explícitas, sin embargo se observa un racismo solapado en nuevos discursos que invitan a 

reflexionar sobre su grado de vinculación con los incidentes de violencia. Este racismo más 

sutil se integra en el lenguaje con elementos que actualizan los argumentos racistas más 

clásicos, como la negación o banalización del racismo y sus manifestaciones. Son 

argumentos 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.  

 Se observa en los medios una invitación a la confrontación y la negación del otro 

desde metáforas bélicas para explicar encuentros deportivos reproduciendo estereotipos que 

refuerzan y legitiman los prejuicios de los que el racismo cotidiano se alimenta.  

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

estereotipada de las minorías etnoculturales. En muchos casos no están representadas o lo 

están de una manera reduccionista. Cuestiones como el patriotismo, los jugadores 

nacionalizados, la violencia, el lenguaje bélico, el mestizaje de las sociedades que se refleja 

en las selecciones nacionales, las diferencias culturales o los movimientos ultras son la 

urdimbre de los nuevos y solapados discursos racistas que se detectan en el informe.  

 

La mirada sobre el continente africano en general y sobre Sudáfrica en particular. 

El lenguaje considera la existencia de culturas o costumbres diferentes que muestra como 

inferiores a la nuestra occidental. La nuestra se presenta como compendio de ciencia, 

democracia y pensamiento diverso y diferenciado mientras el grupo externo es presentado 

como un todo homogeneo frente a su realidad diversa. Esta idea subyace en el imaginario 

colectivo y los medios de comunicación al (re)presentar y considerar a África como un todo, 

casi como a un único país. Como refieren Chomsky y Ramonet (2010:52) el término africano 

o subsahariano para referirnos a una persona o colectivo desdibujaría esa riqueza, 
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alimentaría la semilla del pensamiento único en el imaginario colectivo, en la opinión pública 

que se va configurando y reforzando a través de los medios de comunicación de masas.  

 Una consideración que comparte el pensamiento de la escritora nigeriana 

Chimamanda Ngozi Adichie: ‘si una y otra vez se nos repite una serie de ideas 

estereotipadas, la fuerza de la repetición hará que las asumamos  como reales. Si una y otra 

vez nos dicen que África es el continente de la miseria, se nos hará muy complicado verlo de 

otra manera que no sea  ésa cuando miremos a África (...) se muestra África como lugar de 

maravillosos paisajes y animales, y gente incomprensible envuelta en luchas interminables, 

que mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos y esperando a ser 

salvadas por un amable extranjero blanco." (TED TV, 2009) 

 

 En la aproximación cuantitativa, se presenta un tercer eje centrado en el análisis de 

la participación social de las minorías como protagonistas y fuentes informativas, es decir, 

observar si se les da espacio y voz a las minorías.  

 Las investigaciones sobre (re)presentación de minorías etnoculturales, que el 

Observatorio de la Diversidad en los Medios (MUGAK y XenoMedia) viene realizando desde el 

año 2000, permiten afirmar dos cuestiones clave. Por un lado, las personas y colectivos 

pertenecientes a minorías etnoculturales son (re)presentadas como problema, origen y causa 

de conflicto social e inseguridad. A menudo ligadas al crimen y delincuencia.  

 Por otro lado se observa un fenómeno de invisibilidad de las minorías. No tienen voz 

en los medios. No son consultadas por las/los periodistas para hablar de aquello que les 

atañe. Para quienes elaboran los contenidos informativos, las principales fuentes de 

información son fuentes institucionales. Sin embargo, la participación de las minorías en el 

proceso comunicativo es pilar fundamental en la normalización en esta (re)presentación 

mediática que abre las puertas, o no, a la integración. El recurso a fuentes diversas es un 

elemento básico de la creación del discurso sobre minorías étnicas para evitar una mirada 

única, negativa y externa a las minorías. En el caso del Mundial de fútbol de Sudáfrica se ha 

observado si esta hipótesis se cumple o presenta diferencias sobre lo que es la práctica 

cotidiana de los medios. 
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2. Objeto de estudio 

 

Esta investigación pretende analizar los discursos sobre minorías etnoculturales, situaciones 

de racismo, xenofobia y violencia en la prensa deportiva especializada y en las secciones 

deportivas de diarios generalistas atendiendo a que, como señala la Ley 19/2007, de 11 de 

Julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, "tiene a 

menudo una gran repercusión en los medios de comunicación que, en ocasiones, repiten 

hasta la saciedad los incidentes violentos".  

Así, el objeto de estudio es el mayor evento deportivo de repercusión mediática 

mundial celebrado durante el año 2010: el Mundial de fútbol de Sudáfrica que atrae a 

millones de seguidores en el mundo y que la prensa especializada y generalista ha cubierto 

con profusión.  

Su relevancia periodística implica una gran oportunidad para realizar un seguimiento 

eficaz y recabar material suficiente y significativo para un análisis minucioso de los discursos 

e imágenes transmitidos desde los medios escritos con mayor audiencia en el estado español 

en torno a la diversidad, el racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte. 

 

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

número de lectores. El crecimiento de la prensa escrita española especializada en el ámbito 

deportivo ha vivido una continua expansión desde 1994 ocupando los primeros puestos 

entre los diarios con mayor difusión. La tabla 4 muestra los datos del Estudio General de 

Medios (EGM) del periodo febrero a diciembre de 2010 publicados por la Asociación para la 

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

lectores de prensa diaria en todo el territorio español, un millón menos que los datos de 

finales de 2008. 

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

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

medio con más lectores diarios (2.888.000); y el diario As ocupa el cuarto lugar con un total 

de 1.395.000. Es decir, Marca ha aumentado en los dos últimos años del 16 al 19% de la 

cuota total del mercado español de prensa diaria que junto al 17% de lectores del resto de 

prensa deportiva como As, en cuarto lugar; Sport como octavo diario más leído en España 

(737.000 lectores diarios); y Mundo Deportivo, en noveno lugar con 658.000 lectores diarios; 

representan más del 37% de la prensa diaria difundida en España. 
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Tabla 4. Resultados del EGM de diciembre de 2010 en prensa escrita 
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La selección de prensa generalista se argumenta en el mayor número de lectores y la 

relevancia del deporte en la configuración de sus diarios. El País cuenta con 1.924.000 

lectores diarios y 1.282.000 son los lectores del diario El Mundo. 

De la misma manera, se ha considerado necesario el seguimiento de dos diarios 

generalistas que abarquen el territorio estatal, con un público amplio y que puedan ser 

referente de líneas editoriales diferenciadas.  

 

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

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

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

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

criterios tenidos en cuenta a la hora de escoger los dos diarios generalistas seleccionados: El 

País y El Mundo. 

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. 

 

 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general 

 

Estudiar los discursos sobre las minorías etnoculturales que se transmiten  en la prensa 

escrita y su relación con los procesos de integración y convivencia y/o las condiciones de 

racismo y discriminación durante el seguimiento de acontecimientos deportivos de ámbito 

mundial. 

 

 

3.2. Objetivos específicos   

 

• Explorar los contenidos sobre el nuevo racismo y la discriminación en la prensa 

deportiva y en las secciones deportivas de los periódicos generalistas. 

• Analizar los discursos e imágenes sobre el continente africano como parte de la mirada 

hacia las minorías etnoculturales. 
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• Analizar el papel de las minorías como fuente de información, elemento fundamental en 

la elaboración del discurso y para promover una (re)presentación normalizada de las 

mismas. 

• observar la posible reiteración de estereotipos negativos habituales sobre África o, 

teniendo en cuenta el despliegue de medios y profesionales en Sudáfrica, observar si los 

medios aprovechan la oportunidad para ampliar y contrastar informaciones y normalizar 

la imagen del país y del continente.  

 

 

4. Hipótesis 

 

Amparados en formulaciones de nuevo racismo, los discursos periodísticos en el ámbito 

deportivo transmiten ideas e imágenes que fomentan la discriminación, el racismo y la 

violencia mediante referencias omnipresentes a cuestiones vinculadas a los símbolos 

nacionales, el lenguaje bélico o expresiones que establecen diferencias irreconciliables con 

quienes son diferentes al grupo propio.  

 

 En relación a las imágenes y discursos acerca de Sudáfrica o el continente africano, 

los medios mantendrían el discurso neocolonialista que reduce todo un continente, 

compuesto por 53 países y 1.000 millones de habitantes, a los paradigma de exotismo; 

subdesarrollo político, social, económico y cultural; miseria; sida; o conflicto bélico 

permanente.  

 

 

5. Muestra 

 

Tras la revisión de la información publicada en los espacios y secciones de los cuatro medios 

de comunicación seleccionados en relación a la celebración del Mundial de Sudáfrica se ha 

recogido y analizado un total de 595 textos periodísticos procedentes de los diarios 

deportivos (59,8%) y de los diarios generalistas (40,1%). 

 

 La mayor parte de las informaciones de la muestra se concentran en los diarios 

Marca (46,2%) y El Mundo (26,2%). Cabe reflejar que del total, sólo el 11,9% de los textos 

fueron elaborados reflejando fuentes informativas de minorías étnicas. De los periódicos 

analizados, El País y Marca utilizaron en menor medida estas fuentes y lo hicieron sólo en el 
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3,3% y 3,6% de los contenidos periodísticos que publicaron respectivamente (x2=63,58, p. 

,000). El cuerpo de estudio son los 156 ejemplares publicados durante seis semanas, desde 

el 7 de junio al 14 de julio de 2010 con el objetivo de incluir los periodos previo y posterior a 

la celebración del Mundial. 

 

 

6. Analisis cuantitativo y cualitativo 

 

La investigación ha trabajado, desde una doble aproximación cualitativa y cuantitativa, los 

discursos sobre racismo en el lenguaje periodístico. 

 

6.1. Análisis cualitativo 

 

El proceso del análisis cualitativo se ha centrado en una inicial revisión bibliográfica en 

diversos ámbitos. Por una parte, bibliografía centrada en la definición, tipología y objetivos 

del fenómeno deportivo y la relación entre los medios de comunicación masivos y el deporte. 

Por otra parte, la revisión de bibliografia que estudia el lenguaje periodístico deportivo en 

relación con los discursos del nuevo racismo.  

 A partir de esta revisión se ha establecido una tipología de discursos que refieren el 

nuevo racismo en el deporte. Una referencias vinculadas con el nacionalismo y el patrotismo 

banal; con el lenguaje bélico; con la presencia de minorías o deportistas nacionalizados; o 

con otras formas diversas de racismo social, cultural... Atendiendo a la celebración del 

Mundial en el continente africano, el estudio ha recogido las miradas diversas sobre África y 

su posible vinculación con miradas estereotipadas o prejuiciosas. 

 

 Partiendo de esta tipología, el estudio ha analizado el lenguaje de los textos 

periodísticos seleccionados en la muestra. 

 

6.2. Análisis cuantitativo. Instrumento y variables. 

 

Los textos periodísticos han sido analizados mediante un sistema de registro de fichas que 

recogían variables previamente definidas a través del Libro de Códigos construido por el 

equipo de investigación. Las variables que en este estudio han sido analizadas son: 
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• Existencia de expresiones del nuevo racismo (formato de respuesta dicotómico Sí/No) 

y tipo de expresiones (patriotismo, referencias bélicas, atletas nacionalizados, 

racismo biológico, etc.) 

• Referencias hacia África y tipo de referencias (formato de respuesta dicotómico 

Sí/No) (diferencias político económicas y/o culturales en positivo o negativo) 

• Diario: Marca, As, El País, El Mundo.  

• Semana: en qué semana del periodo en el que se prolongó el evento fueron emitidas 

las noticias.  

• Autor: redactor/a o articulista, redacción, agencia u otros.  

• Fuentes de minorías consultadas en la elaboración de las noticias: sí o no.  

 

 Para el análisis de datos cuantitativos, las informaciones analizadas fueron 

sometidas a una codificación acordada por los miembros del equipo en relación a las 

variables de estudio, lo que permitió realizar un tratamiento estadístico con el programa 

Statistical Package for the Social Sciences. Se han realizado análisis descriptivos: frecuencias, 

porcentajes y pruebas de correlación de Pearson.  
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Capítulo 3 

minorías étnicas:  

discursos periodísticos e  

imaginario colectivo  
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1. Patriotismo e identidad nacional 
 

 

"Nuestros héroes gente normal (…) son buenas personas, 

chiquillos que parecen salidos de un campo colegial en el que 

compitieran con la ilusión de llevar un buen resultado a casa." (El 

País, 09/07/2010:53) 

 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la investigación de 2008, los estudios teóricos 

sobre el lenguaje deportivo presentan el fútbol como un buen aglutinante de la identidad a 

partir de su universalidad y su gran potencial metafórico al escenificar el enfrentamiento 

nosotros-ellos 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. Para Billings (2002) el componente deportivo en los 

grandes acontecimientos deportivos cada vez es más secundario frente al sentimiento 

nacionalista que se tiene de la competición. La población se interesa por sus propios 

deportistas y tiende a verlos como representación del microcosmos social y referente 

manifiesto de la clásica dialéctica nosotros-ellos. 

 

Este planteamiento haría efecto en la población de acuerdo con los resultados de la 

encuesta del CIS sobre hábitos deportivos en España 2010 al observar cómo prácticamente 

la totalidad de las personas encuestadas afirman sentirse bastante o muy orgullosas (85%) 

cuando deportistas o selecciones españolas realizan una buena actuación y, sin embargo, 

apenas el 11% se sienten poco o nada orgullosos. 
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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). Estos discursos fortalecen la 

construcción de un imaginario nacional común. "Nuestros héroes gente normal (…) son 

buenas personas, chiquillos que parecen salidos de un campo colegial en el que compitieran 

con la ilusión de llevar un buen resultado a casa." (El País, 09/07/2010:53) 

Y el proceso es más eficaz al tratarse de personas que conocemos y reconocemos 

como parte de ‘los nuestros’. Así se refleja en textos como el del diario As al hablar de la 

actuación de Casillas en un partido del Mundial: "Su parada fue la parada de 47 millones de 

corazones. Casillas no es un portero. Es nuestra conciencia. Es nuestra bandera. Su 

brazalete es nuestro escudo, empuñado con una fe inquebrantable." (As, 13/07/2010:04). 

  

Y como reflejo máximo de este sentimiento, los grandes acontecimientos deportivos 

universales son un marco propicio en el que, por encima del ¡que gane el mejor!, la idea 

predominante entre los aficionados de cada país es que ganen los nuestros y el patriotismo 

es el valor predominante en el momento de la catarsis colectiva. Los deportistas 

representarían a millones de compatriotas jugándose el honor de toda una sociedad: ‘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) 

En el caso español, figuras como Camacho, Del Bosque o Cruyff llegaron a vincular 

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

nacional de los deportistas españoles, que competirían sin la bravura característica de la 

furia roja.  

 

 El análisis de los textos periodísticos publicados en los medios seleccionados para 

este estudio muestra discursos que inciden en esta visión dialéctica y confrontada del 

nosotros/ellos mediante la defensa del honor patrio; el patriotismo y la identidad nacional 

amparada en los símbolos nacionalistas de las banderas o el canto de los himnos; o los 

discursos de celebración. 
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1.1. Patriotismo, orgullo y honor: ¡Viva España! 

 

En primer lugar se puede recuperar el largo listado de titulares y textos periodísticos en los 

que se refleja el uso de discursos vinculados con el orgullo nacional, el honor y patriotismo 

en los diversos medios. Los argumentos remiten a los cantos patrióticos y el uso de los 

símbolos nacionales como la bandera o el himno. 

 El patriotismo se vincula de manera continuada con el canto que ha calado 

profundamente entre la afición española y que llega hasta la celebración de la victoria en el 

Mundial: "Prueba del orgullo recuperado es el canto '¡Yo soy español, español, español!" (As, 

15/07/2010:03); "¡Yo soy español...!"; (...) Camacho, el último patriota. Españoles, la 

Historia nos espera (...) Orgullo en rojo y gualda. (...) ¡¡¡Dios es español!!! 

(As,12/07/2010:16); “El honor del país está en juego y debemos salvarlo” (Marca, 

24/06/2010:24); "'Yo soy español, español, español'" (As,13/07/2010:04); "¡Vamos España! 

(Marca, 22/06/2010:13); "Centenares de miles de españoles siguieron el partido (...) cantar 

clásicos como el archipatriótico “Yo soy español, español, español”, la inevitable tonada 

“¡Que viva España!” o el himno con letraminimalista: “Lolo, lo-lo, lo-lo-lo…”. (El País, 

08/07/2010:47) 

 En esta línea discursiva, a lo largo del Mundial la mancheta del diario Marca utilizaba 

como base los colores de la bandera española para situar textos de apoyo a la selección: 

“Rumbo a la gloria”, “Todos a una con la roja”... Y encontramos crónicas con titulares 

clamando por la selección: "¡Viva Es-pa-ña!": "España, gracias por existir. (...) ¡Yo soy 

español, español! 

 

 La importancia del patriotismo como bandera de enganche de la población se pone 

de manifiesto en la crítica de Raúl del Pozo, comentarista del diario El Mundo, al uso de las 

victorias de la selección que supuestamente realizaría el gobierno de Rodríguez Zapatero: 

"Quiere arrebatar una por una todas las banderas al PP, que siempre había achacado a 

Zapatero falta de patriotismo; concretamente decían: ZP está rompiendo España (...) El 

patriotismo es el último refugio del Ejecutivo y de toda la nación deprimida” (El Mundo, 

17/06/2010: 80) 

 

 Los símbolos del patriotismo en general, y en particular el uso de la la bandera como 

reflejo del nacionalismo banal, es el argumento del discurso de José Juan Toharia, director 
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académico de la Fundación Ortega-Marañón y presidente de Metroscopia: "en todas partes 

los balcones se han llenado de banderas. (..) La bandera ha pasado de pronto a ser, pura y 

simplemente, la bandera de nuestra selección, es decir, la obvia bandera de todos, sin 

connotación alguna de cualquier otro signo. Esta banalización, cordial y llena de naturalidad, 

de un elemento simbólico tan importante representa sin duda un saludable síntoma social y 

a la vez sugiere que quizá el trasfondo identitario de los actuales españoles, sobre todo de 

los más jóvenes, es más sosegado y apacible de lo que a veces algunos dicen." (El País, 

11/07/2011:62) 

 

 En el caso de Eduardo Inda, director del diario Marca, el himno y la manera de 

escucharlo serían un baremo del patriotismo de los jugadores: "lo primero que hago es 

fijarme en cómo escuchan el himno nacional los nuestros. Un 10 para Sergio Ramos que vive 

el momento como haría un estadounidense, un inglés –aluciné el otro día viendo el estadio 

entero cantar ‘God save the Queen’-, un alemán o un italiano, nación por cierto que tiene 

160 años de historia. Nosotros 518. Este tío vive España, cavilo para mis adentros.” (Marca, 

22/06/2010:03)  

 Una referencia patriótica que recuerda los discursos de Jean Marie Le Pen al 

proclamar que Francia no se reconocía en sus jugadores ya que eran casi todos negros, y 

porque su capitán Zinedine Zidane, "el árabe éste", no cantaba el himno nacional en el inicio 

de los partidos.  

 

 El análisis de textos en el diario El País muestra diversas críticas a estos discursos 

amparadas en el juego de una selección alejada de la clásica furia española: "Quedan 

algunos focos de resistencia carroñera, pero España, un equipo, sin más, se ha sacudido la 

caspa. Su bandera es el buen fútbol (...) Vive de espaldas a los torticeros que escrutan a los 

que pestañean cuando suena el himno, que pasan revista a quienes se doblan las medias un 

centímetro por encima del rojo o el amarillo." (El País, 09/07/2010:49) Y días después incide 

en presentar una "selección civil, que engancha con su militancia, despojada del cutrerío 

patriótico que ya parecía crónico." (El País, 12/07/2010:01) 

 

Esta visión crítica con los discursos patrioteros ya se observó durante la celebración 

del triunfo de la selección española en la Eurocopa 2008 y con la transformación de su 

juego. Esta era la base argumental del análisis de Javier Marías. El escritor dudaba de las 

características definitorias del grupo propio, del nosotros personificado en la selección, 

cuando, huyendo de la ‘furia roja’, ganan jugando el mejor fútbol: "En otras ocasiones, 
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cualquier actuación aceptable de la selección española (...) ha desatado una euforia 

desmedida y un patrioterismo achulado de la peor especie. (...) 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 que quiera que sea lo contrario de fanfarrones 

y triunfalistas. (...) ¿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." (El País, 29/06/2008) 

 

 

1.2. La selección como reflejo social, económico e identitario. 

 

Un segundo grupo de discursos habituales entre los diversos comentaristas incide en el uso 

de las victorias de la selección española como una celebración patriótica que permite olvidar 

los problemas sociales, económicos o políticos de un país. Para Carlos Toro: “La Roja es la 

metáfora futbolística de una colectividad deprimida que necesita símbolos optimistas que la 

ayuden a confiar en la regeneración múltiple y cercana.”  (El Mundo, 21/06/2010:17); para 

Roberto Gómez, la selección “tiene que devolver la ilusión que millones de españoles tienen 

puesta en su selección, la ilusión y la esperanza que en estos duros momentos nos devuelve 

el orgullo para salir adelante” (Marca, 21/06/2010:14) 

 Así, las selecciones se convierten en “El sueño de un país” (Marca, 01/07/2010:26); 

"tapa toda la crisis social que hay en el país.” (Marca 01/07/2010:26); “Bachelet confía en 

que el fútbol alegre un mal año” (El Mundo, 16/06/2010:59). 

 

 Los discursos que identifican los logros de la selección como supuesto reflejo de la 

realidad de la sociedad española son base de las felicitaciones de instituciones políticas como 

el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, o de Mariano Rajoy, secretario general del 

Partido Popular, tras la victoria de la selección en el Mundial 2010.  

 El presidente del gobierno incide en cómo la selección representa en su juego el 

carácter de un país: creatividad, compromiso, defensa de un proyecto común frente a las 

individualidades, y juego brillante y feliz como el país: "ha conseguido el objetivo de tener 

detrás a un país entero que se ve reflejado en su estilo, en su manera de jugar, en su 

carácter. No sólo es importante ganar, sino cómo se llega a la victoria, y nuestros jugadores 

han alcanzado lo más alto dibujando una imagen con la que nos hemos identificado todos y 

dando una lección de creatividad, de inteligencia, de fidelidad a su juego, de confianza en 

sus posibilidades, y de compromiso con el juego colectivo. (...) Eso es España. Todos los 
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jugadores son excelentes individualidades, pero saben aportar lo mejor de sí al proyecto 

común del equipo. (...) Estos jugadores extraordinarios son la imagen de un tiempo y un 

país. Son la imagen de la España del siglo XXI que queremos y ambicionamos." (El País, 

11/07/2010:51) 

 En la misma línea se encuentra el texto de felicitación de Mariano Rajoy: "¡Y qué 

orgullo que nos represente un equipo tan sensacional! La España que nuestra selección 

presenta al mundo es una España joven, moderna, desinhibida y eficaz. Una España que 

inspira confianza y optimismo." (El País, 11/07/2010:53) 

 

 

1.3. Integración identificativa de la nueva nacionalidad 

 

Al hablar del deporte como espacio de participación social recogíamos la propuesta de 

Heinemann que planteaba el fenómeno deportivo como instrumento de integración desde 

diversas dimensiones. El autor planteaba una integración identificativa que genera el proceso 

de redefinición de la pertenencia nacional-cultural desarrollando una nueva identificación 

como español o una doble identificación de nacionalidad de los países de origen y de 

llegada.  

 Esta doble nacionalidad está presente en los textos periodisticos, fundamentalmente 

desde la visión de los niños y puede acabar afectando la consideración de los propios 

padres: "Niños forofos, como Jorge Felipe, 10 años, hijo del peruano José Alayo, 30 años en 

España, un hombre grueso repintado de rojo y amarillo, con el brazo izquierdo tatuado 

palmo a palmo. Le queda limpio el derecho. Se lo tatuará con una bandera porque España 

está en la final. “¿Me pongo la de España o la de Perú, Felipe?”, le pregunta a su niño. “La 

de España, papá”. (El País, 08/07/2010:47) 

 Una situación similar vivida por el portugués Paulo Futre, exjugador del Atlético de 

Madrid a finales de los años ochenta: “Recuerdo que mis hijos lloraron cuando terminó el 

partido entre ambas selecciones en la Eurocopa de 2004 porque perdió España y ellos 

quieren mucho a España. Por sus venas corre sangre portuguesa, pero su corazón late por 

La Roja…” (Marca, 27/06/2010:6) 
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1.4. Dialéctica nosotros/ellos en el reflejo centro/periferia español 

 

De manera general, las selecciones aglutinan el nosotros del país contra el ellos de los 

equipos a los que se enfrentan futbolísticamente. En el caso español, la dialéctica 

confrontada nosotros/ellos tiene una segunda aproximación y diversas circunstancias que se 

han de tener en cuenta. Por una parte, la selección española estuvo configurada durante el 

Mundial, en su equipo titular habitual, por jugadores del Fútbol Club Barcelona (Víctor 

Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergi Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Pedro 

Rodríguez) además del recién fichado David Villa o el caso de Cesc Fàbregas, jugador del 

Arsenal y salido de la cantera del Barcelona.  

 Otra cuestión a tener en cuenta es ver cómo la Liga se ha convertido en un 

enfrentamiento bipolar entre un supuesto centralismo personificado en el Real Madrid y una 

supuesta visión descentralizada personificada por el Barcelona. Un enfrentamiento deportivo 

que se utiliza habitualmente como arma arrojadiza en el enfrentamiento político. 

 Un tercer factor de reflexión, vinculado a esta dialéctica centro/periferia, es el papel 

de los medios de comunicación especializados en contenidos deportivos. Como ya se ha visto 

previamente, la prensa deportiva es la de mayores ventas y seguimiento fiel por parte de la 

audiencia. Estos medios han comprobado y promovido que el seguimiento emocional y 

pasional por el Madrid o el Barcelona es causa principal de estas altas y fieles audiencias. Un 

seguimiento que en los últimos tiempos se ha convertido en un seguimiento ultra por parte 

de los periodistas, analistas y comentaristas deportivos del país. 

 Se trata así de discursos críticos del nacionalismo periférico, representado como 

causa de disgregación, que defienden la bondad de la unidad nacional sin plantear la mínima 

duda ante la confrontación que puede representar el sentimiento patriótico desaforado y 

presentado como dogma indiscutible. 

 Así se observa en textos como el de Javier Brandoli cuando refleja un posible  

arrinconamiento del sentimiento de lo español: “No me cuesta reconocer con alguna tristeza 

que asistimos a un cierto arrinconamiento de lo español (...) El énfasis en lo local y lo 

regional, en sí mismo positivo, produce, cuando se exagera, un retraimiento de lo nacional, 

de aquello que es común a todos los españoles. Por ello, incluso a quienes no somos 

neuróticos del balón, nos llena de orgullo ver a chavales como Puyol, Xavi, Torres, Fàbregas 

o Villa comerse el césped por el nombre de España... Representan la suma y el sentir de casi 

50 millones de personas". 
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2. Deporte versus enfrentamiento bélico 
 

 
"el fútbol se inventó para que los europeos dirimiésemos nuestras ancestrales 

diferencias a patadas sobre el césped en lugar de cavando trincheras. (...) 

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

(Manuel Saucedo. Marca, (11/06/2008:63) 

 

 

La RAE define "bélico" como contrario, diferente, contrario en la guerra, aquella persona con 

mala voluntad que desea hacer mal e, incluso, como diablo. Esta configuración bélica es una 

de las bases argumentales de la retórica del periodismo deportivo caracterizado por el 

dramatismo, la emoción y la pasión. Refiere una retórica metafórica y estereotipada y una 

narración que obedece a la lógica del momento y transita de la euforia a la depresión; de las 

expectativas desmesuradas a la autoinmolación; sin transiciones intermedias. Y estos 

discursos encuentran un espacio de expresión en el lenguaje belicista.  

 

 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. Jansen y Sabo (1994) concluyen 

cómo esta masculinidad enfatiza la agresión, la competición, el dominio y la violencia 

instrumental. 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, 
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demasiados puntos de admiración... y concentrando la emoción en el grito de guerra que 

nos aúna ante el enemigo. 

 

 El lenguaje periodístico remite, con extrema asiduidad, al enfrentamiento bélico para 

hablar de un encuentro meramente deportivo: "Holanda es peor enemigo que Alemania." (El 

País, 10/07/2010:62); "Único rostro amable de un equipo militarizado" (El País, 

20/06/2010:58); “Fuego a discreción" (El Mundo, 17/06/2010:61); “Los helvéticos, frente a 

un equipo en guerra” (El Mundo; 25/06/2010:61); el choque entre Alemania e Inglaterra 

implica “Medio siglo en las trincheras” (El Mundo, 27/06/2010:51); “cuidadín con el loco 

Bielsa y cuidadín con sus soldados porque presionan desde la frontera del area contraria y 

bregan como jabatos.” (Marca, 25/06/2010:3); “A la guerra hay que ir con los mejores 

soldados." (Marca, 25/06/2010:4); “Chile es un equipo muy guerrero y muy competitivo” 

(Marca, 25/06/2010:5); "lo de mañana en Johannesburgo puede ser una batalla campal" 

(Marca, 02/07/2010:03); o el gráfico en primera página del diario Marca (02/07/2010:01) en 

el que los cuatro delanteros de la selección española aparecen enmarcados en dianas que 

emulan miras telescópicas. Además, los partidos son espacios para el enfrentamiento en 

duelo: “un duelo a muerte con los nórdicos”. (Marca, 24/06/2010:25); “Maicon contra 

Cristiano, el duelo más esperado” (Marca, 24/06/2010:28)  

 

 La metáfora espectacular abarca numerosos referentes. Erasmo analiza la semántica 

futbolística y muestra la vinculación del uso de discursos bélicos con nuestro ancestro 

animal, es decir, la violencia innata, natural, reconvertida en enfrentamiento futbolístico: 

“Chimpances, parientes más cercanos al hombre, matan congéneres para conquistar sus 

territorios (...) Tal semántica, puro Klausewitz, «disparo», «tiro», «derrota», «victoria», «a 

por ellos», explican su clamor como incruenta, gozosa simulación de la guerra, de las trece 

lecciones de Sun Tzu (circa 2.500 años a.C), traiciones, espías, estrategia, táctica: la política 

por otros medios.” (El Mundo, 23/06/2010:3) 

 

 Este lenguaje bélico presenta a las diversas selecciones como ejércitos modernos. 

Así, para Manuel Saucedo "el fútbol se inventó para que los europeos dirimiésemos nuestras 

ancestrales diferencias a patadas sobre el césped en lugar de cavando trincheras. (...) Como 

la guerra, el fútbol es la continuación de la política por otros medios." (Marca, 

11/06/2008:63); y Juan Cruz refiere: “Borges decía que detrás de las banderas siempre hay 

un ejército. En este caso, las banderas ocultan la presencia presuntuosa de las selecciones 

de fútbol." (El País, 21/06/2010:46) 
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2.1. Dirimir ancestrales diferencias 

 

Amparados en la apología de la violencia, los discursos bélicos mezclan patriotismo, 

celebración y fútbol con historia militar. La victoria futbolística reflejaría la manifestación de 

la grandeza de la historia del país.  

Este metafórico enfrentamiento bélico se genera en todos los países y en todas las 

épocas. 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 toreros y 

se recordaba la vinculación española con la sífilis, el general Franco o las bombas. Además 

los textos recorrían el sinfín de bromas antiespañolas y un catálogo de derrotas militares en 

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

 

 Son múltiples las referencias, en los diversos medios, a los enfrentamientos bélicos 

pendientes a lo largo de la historia. Recuerdan revanchas de la segunda guerra mundial 

entre Inglaterra y Alemania: "No son dos equipos, son dos países, dos culturas, dos gigantes 

obligados a chocar. Basta mirar el siglo XX. A veces se dice que el fútbol es el arte de la 

guerra por medios deportivos, exageración que suele valer para los partidos entre Inglaterra 

y Alemania.” (Marca, 24/06/2010:33); "La rivalidad futbolística entre los dos países comienza 

de veras tan solo 21 años después de la segunda guerra mundial." (El País, 27/06/2010:55); 

"Hay dos encuentros internacionales que poseen un especial morbo, los duelos de Inglaterra 

contra Alemania y contra Argentina. Si el fútbol es la guerra por otros medios, un Mundial es 

una guerra mundial por otros medios. Algunos países prefieren olvidar la última gran guerra, 

la segunda, la que empezó en 1939 y acabó en 1945. Un par de ellos serían Francia y 

Alemania. Pero otros no dejan de recordarla, y con regocijo, como por ejemplo los ingleses, 

para quienes, como Winston Churchill declaró en un famoso discurso, aquel fue “our finest 

hour”, [nuestro momento más grandioso]." (El País, 26/06/2010:63).  

 

 En esta revisión histórica, la revancha de la guerra de los tercios de Flandes sirve 

para presentar la previa de la final entre Holanda y España: "La prensa holandesa no ha 

podido sustraerse a los símiles bélicos, y el choque entre España y Holanda se presenta 

como una batalla ficticia. Lógicamente, el ajuste de cuentas histórico, espejo de la justicia 

popular, sería el triunfo de la selección oranje en Johanesburgo. Serviría de remache a la 

victoria contra las tropas de Felipe II en la Guerra de Flandes, en 1648." (El País, 

10/07/2010:66); o como metáfora para analizar el partido contra Honduras: “No fue la furia 
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española del saqueo de Amberes por los tercios de Flandes en noviembre de 1576, ni la de 

Belauste: “¡Sabino, a mí el pelotón, que los arrollo!” – otra vez en Amberes en 1920.” 

(Marca, 22/06/2010:25) 

 En esta misma línea, merece la pena mencionar la imagen publicitaria de la campaña 

de la empresa CEPSA encontrada en las páginas de los diversos diarios durante la 

celebración del Mundial. Evocando la época del imperio español, basa su campaña en el 

cuadro de Velázquez, La rendición de Breda (1634), bajo el lema: El mundo puede volver a 

ser nuestro. En la recreación del cuadro, los españoles y el general Spinola visten la 

camiseta de la selección española mientras que los holandeses ofrecen las llaves de la 

ciudad, arrodillados en señal de rendición. 

 

 Finalmente, y atendiendo a la celebración del Mundial en Sudáfrica, las referencias 

bélicas también remiten al enfrentamiento de tribus guerreras. Sara Carbonero identifica a 

los jugadores con “antiguos guerreros sudafricanos –cuando luchaban contra los bóers, los 

ingleses o entre ellos– están llevando armas, esperando batalla con expectación, con 

decisión, con orgullo y con miedo.” (Marca, 15/06/2010:9)  

 

 

2.2. La guerra crea héroes 

 

Y como en todo conflicto bélico, el lenguaje recoge el papel de sus héroes como referente: 

"Los héroes de Sudáfrica" (AS, 13/07/2010:11); "Fuentealbilla, patria chica de Iniesta, 

venera al héroe" (AS, 13/07/2010:17); pregunta en una entrevista a Iniesta: "¿Cómo se 

siente el héroe de un país?" (AS, 14/07/2010:12); “Recibidos como héroes” (Marca, 

11/06/2010:4), “Un Héroe a contraestilo” (El Mundo, 17/06/2010:61); “Grecia acude a sus 

héroes” (El Mundo, 16/06/2010:58). Para Carlos Carbajosa, Casillas es: “El héroe que le 

puso el pecho a la bala.” (El Mundo, 05/07/2010:8) Y para Orfeo Suárez, “Gyan, es el héroe 

desposeído” (El Mundo, 03/07/2010:56)  

 

 Unos héroes que convierten la victoria en una gesta: "Si ganamos el Mundial, todo 

esto pasará a formar parte de la leyenda de la gesta de España". (Marca, 02/07/2010:03). 

Héroes como ejemplo del orgullo nacional: "El ardor guerrero siempre ha sido un elemento 

instalado en la genética paraguaya (...) víctima de devastadores conflictos bélicos que han 

forjado un carácter nacional instalado sobre orgullosos valores de sacrificio y resistencia. Los 

héroes nacionales de hoy son futbolistas y visten de albirrojo. Pero el ejército del técnico 
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Gerardo Martino también está contagiado de ese legendario espíritu combativo." (El País, 

02/07/2010:48) 

 

 Y el resultado final esperado para nuestros ejércitos es el de la victoria, la gesta y la 

gloria: “No hay que cantar victoria antes de alcanzar la gloria.” (Marca, 17/06/2010:16); “La 

roja quiere iniciar allí la nueva gesta (...) Un equipo, un país” (Marca, 20/06/2010:02). Una 

visión trabajada también desde fotografías como el cartel de la película Invictus con Villa, 

Torres y Fábregas.  

 

 La imagen heróica se convierte en el referente de la publicidad que anima a la 

selección paraguaya: "Incluso los anuncios de estos días en las televisiones locales están 

llenos de imágenes guerreras. Una compañía de teléfonos, por ejemplo, coloca a los 

jugadores de la albirroja en un barco, en mitad de una formidable tormenta, dispuestos a 

llegar a tierra por encima de lo que sea. Chorreando agua (o sudor), vestido con ropas 

guerreras, Roque Santa Cruz, su jugador más admirado, grita en guaraní Eiké (¡adelante!)." 

(El País, 03/07/2010:57) 
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3. Mestizaje y nacionalizados 
 

 
 "75 de los 736 jugadores mundialistas (el 10,1%) 

defenderán en Sudáfrica camisetas diferentes a las de los 

países que les vieron nacer." (As, 11/06/2010:M6). 

 

 

En los últimos años, los textos periodísticos hablan de diversos estudios realizados por la 

FIFA para plantear una norma que obligue a los clubes europeos a alinear un mínimo de seis 

jugadores del país de adscripción. El objetivo sería evitar una llegada masiva de jugadores 

nacionalizados en las diversas selecciones de fútbol. Esta medida contraviene la normativa 

comunitaria sobre la libre circulación de trabajadores originada en los años noventa con la 

sentencia Bosman y ratificada posteriormente por la sentencia Malaja que crea la categoría 

de jugadores comunitarios y refuerza la frontera entre jugadores del espacio europeo y 

extracomunitarios.  

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

en particular, considera extranjeros a los no nacionales y recrea el fútbol como trinchera 

defensiva de la cultura local en supuesto peligro de extinción. Así, se justifica y legitima la 

retórica de invasión y, como refiere Gil (2001:34) se reproducen tópicos construidos en torno 

a la figura social del inmigrante: el problema de la cantidad, la barrera de las diferencias 

culturales, la defensa de la identidad cultural y nacional o el problema del paro de los 

nacionales.  

 

Entre los diversos discursos sobre inmigración y minorías étnicas publicados durante 

el Mundial 2010, destaca la presencia y participación de deportistas de orígenes 

etnoculturales y geográficos diversos y deportistas nacionalizados en las diferentes 
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selecciones. La selección española sólo ha contado en los últimos años con la presencia de 

Marcos Senna, de origen brasileño y nacionalizado español, que no ha sido seleccionado 

para este Mundial. Así, la presencia de jugadores nacionalizados o de orígenes diversos 

durante el Mundial se ha centrado preferentemente en los casos de Alemania y Francia, con 

un tratamiento más secundario y/o puntual en otras selecciones. 

 

 

3.1. Aproximaciones al mestizaje y la nacionalización 

 

Una presentación normalizada de la nacionalización de jugadores argumenta su llegada, bien 

como consecuencia natural del proceso migratorio y de la globalización, es decir, una 

realidad que hemos de asumir con naturalidad; o bien, desde su derecho a la mejora de la 

calidad de vida atendiendo a su situación en los países de origen.  

 Esta imagen es la base de las crónicas de periodistas como Aritz Gabilondo o Enrique 

Ortego: "El planeta cada vez es más global y las razas se han extendido a todos sus 

confines. El fútbol no es una excepción. Así, 75 de los 736 jugadores mundialistas (el 10,1%) 

defenderán en Sudáfrica camisetas diferentes a las de los países que les vieron nacer." (As, 

11/06/2010:M6). Un comentario que no tiene en cuenta la inexistencia del concepto raza en 

plural como tipología para el ser humano. 

 Para Enrique Ortego, los 11 seleccionados alemanes con orígenes extranjeros son 

"resultado de la globalización. (…) Es la consecuencia directa de un país que tiene 15 

millones de habitantes con un pasado emigrante.” (Marca, 15/06/2010:30) 

 

Por contra, y también de manera habitual, los discursos vinculan el proceso de 

nacionalización con situaciones sociales sumamente conflictivas. En algunos casos, se 

considera una estrategia burocrática que permite maquillar o mejorar resultados de las 

propias selecciones nacionales. Esta perspectiva, a menudo, llega a diferenciar entre la 

crítica a los nacionalizados que se alquilan y el reconocimiento de los deportistas que 

sentirían los colores de su nueva selección.  

En otros casos, se extrapola la situación social de crisis económica y los altos índices 

de paro partiendo del ejemplo de la llegada de jugadores y entrenadores extranjeros a las 

ligas europeas. Una llegada, supuestamente masiva, que comportaría un doble conflicto. Por 

una parte, expresan la necesidad de defensa de lo nuestro con metáforas que refieren el 

excesivo número, la masiva llegada o la inaceptable cantidad de extranjeros en los campos 

de fútbol locales. Así, pondría en peligro la identidad nacional, es decir, las selecciones 
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dejarían de jugar de acuerdo a una supuesta condición genética. Por otra parte, la llegada 

de extranjeros implicaría impedir el nivel y el desarrollo de los jugadores promesa de las 

canteras de los clubes nacionales y, por tanto, el futuro de la selección.  

 

 Desde esta visión, Santiago Segurola comenta la situación del italiano Fabio Capello 

como seleccionador inglés “El fútbol tiene códigos de identidad que son difíciles de romper. 

(...) La mayoría de los mejores equipos anglosajones están saturados de futbolistas 

extranjeros. Los ingleses sentían que eran demasiado ingleses y se pusieron en manos de un 

sueco y de un italiano (…) Lo más probable es que Inglaterra invierta el proceso. Reclamará 

más identidad y se olvidará por un rato de su fascinación continental." (Marca, 

28/06/2010:31) 

 La identidad nacional, por tanto, se recuperaría volviendo a los orígenes y evitando la 

excesiva participación de jugadores extranjeros que cierren la puerta de los jóvenes del 

propio país. Una opinión que comparten el periodista del diario As, Tomás Guasch, y Paul 

Breitner, exjugador de la selección alemana y del Real Madrid: "¿Que en la Bundesliga no 

hayan aterrizado cientos de extranjeros es otro factor a considerar para el crecimiento de los 

chicos? (...) Claro. Tenemos extranjeros, pero no pasa lo que en Inglaterra o Italia, donde 

vemos jugar al Chelsea sin un inglés o al Inter ganar la Champions sin un italiano. Puede ser 

bueno para los clubes, y lo pongo en duda, pero para los equipos nacionales es fatal. 

¿Cuándo juegan los jóvenes? ¿Cómo maduran las nuevas generaciones?" (As, 

05/07/2010:24) 

 

 Esta línea argumental recurre al concepto enfermo de extranjeritis para describir la 

situación del fútbol italiano y poner de manifiesto propuestas amparadas en la ideología de 

extrema derecha como la negativa a la llegada de extranjeros. El artículo de El País presenta 

esta situación contextualizando la información y explicando la imposibilidad de cerrar 

fronteras a los futbolistas en el marco de la Unión Europea y la necesidad de plantear un 

proceso educativo social de defensa y promoción de los jugadores nacionales: "Y el fútbol 

italiano, sobre todo el rico, está demasiado enfermo de extranjeritis. Obviamente, la derrota 

de Italia está siendo cabalgada políticamente por la Liga Norte [partido independentista del 

Norte de Italia] que pide el bloqueo a los extranjeros (...) Quizás no sepa la Liga Norte que 

existe la Ley Bosman. Las importaciones no se pueden bloquear, sólo se puede predicar, una 

vez más, un poco de sentido común y más atención en los jóvenes." (El País, 

26/06/2010:60) 

 



deporte y medios de comunicación... ¿espacios de participación social de minorías? 

 45

3.1.1. Minorías étnicas versus nacionalizados 

 

Junto a esta aproximación general, la presentación crítica de deportistas de orígenes 

geograficos diversos suele distinguir, por una parte, entre los nacidos en el país, de origen 

inmigrante, y los deportistas nacionalizados; y por otra, la división entre los deportistas 

nacionalizados que se alquilan y aquellos que realmente sienten el país de llegada como 

propio. 

 Juanma Trueba basa su artículo en esta dialéctica: "El asunto es delicado y proclive a 

las malas interpretaciones. Por tanto habrá que empezar por decir que el fútbol debe ser 

reflejo del mestizaje que vive la sociedad. Es muy lógico, en consecuencia, que las 

selecciones de los países que acogen inmigrantes se enriquezcan con sus hijos y con su 

talento. Lleva años ocurriendo en Francia e Inglaterra y pronto sucederá en España. Caso 

muy distinto es el de quienes nacieron en un país y se formaron como deportistas en él. 

Cambiar luego de nacionalidad es una posibilidad legal que encaja difícilmente con lo 

emocional, con el papel que cada jugador internacional debería desempeñar como 

representante de su país. (...) Al jugador que persigue un objetivo personal, a veces sin 

disimulo, y al equipo que privilegia la competitividad al sentimiento. Me gusta pensar que en 

los Mundiales los estilos futbolísticos se corresponden, en mayor o menor medida, con las 

idiosincrasias nacionales. Me gusta disfrutar de ese enfrentamiento casi sociológico. Lo 

admito: tal vez sea demasiado romántico."  (As, 11/06/2010:M6) 

 El texto de Trueba enmarca cuestiones variadas sobre inmigración. Ya de buen 

principio reconoce la dificultad del tratamiento de esta situación cuando habla de asunto 

delicado y, como cuestión fundamental, diferencia entre hijos de inmigrantes, por tanto, 

reflejo de una realidad social, y deportistas nacionalizados. Se vincula sentimiento de 

pertenencia con el nacimiento en el país; y se habla de posibilidad legal y de objetivos 

personales, y no nacionales, en el caso de los nacionalizados. Finalmente, y como veremos 

más adelante, Trueba refiere el sentimiento romántico de desear el reflejo de los caracteres 

y las idiosincrasias nacionales en el futbol, es decir, como ya se ha reflejado previamente, 

establece que el juego de las selecciones respondería al estereotipo de la condición de los 

nacionales de un país. 

 

 La 'bondad' o 'maldad' de estos deportistas nacionalizados se argumenta en función 

del sentimiento de pertenencia a la nueva nacionalidad. Juan Castro habla de "Jonathan 

Santana, jugador argentino nacionalizado que juega con Paraguay, ha generado una 

polémica en el país al reconocer que no se siente plenamente paraguayo: 'De parte de mi 
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madre son todos paraguayos, pero no he estado en Paraguay. Son gente muy calurosa y me 

hacen sentir bien, pero sentirme en sí paraguayo, creo que sería mentira si dijese que sí.'” 

(Marca, 18/06/2010: 31). Y una situación similar se observa en el caso del paraguayo 

Barrios: "Paraguay aceleró su nacionalización en marzo para que llegara al Mundial (...) Ni la 

madre de Barrios sabía que se nacionalizaba”. (Marca, 02/07/2010:18) 

 En esta línea se sitúan los comentarios acerca de los nacionalizados brasileños en la 

selección portuguesa: "El excedente de futbolistas brasileños llena su Liga como la entrada 

natural a Europa. Pero no solo el campeonato nacional. La selección invita a nacionalizarse a 

todos aquellos con proyección, aunque no sea la suficiente para aspirar a jugar en la 

canarinha. Ante su primera cita con la selección, Pepe se llevó el himno escrito para 

estudiárselo. (...) es el más portugués de los brasileños. Se siente tan integrado que ni 

regresa a su país de origen en Navidad. A Deco y Liedson, en cambio, les tiran más sus 

raíces." (El País, 25/06/2010:59) 

 

 

3.1.2. Seguimiento de las historias de vida 

 

Para concluir este apartado, destaca una referencia habitual en el tratamiento informativo de 

los jugadores nacionalizados que recupera sus experiencias vitales, con especial atención a 

las que presentan dificultades sociales y personales, que los han llevado a emigrar de sus 

países de origen.  

 Los medios presentan múltiples ejemplos: la situación del hondureño Palacios: 

“debuta hoy en una Copa el Mundo tras una vida de inmigrante, plagada de sinsabores, cuyo 

primer capítulo se forjó en el verano de 2007.” (El Mundo, 16/06/2010:59); la dura historia 

del paraguayo Nelson Haedo: “El niño Nelson se pasó la infancia viendo a sus padres 

deslomarse para recoger patatas, apenas el único sustento familiar disponible a diario en la 

mesa. (...) 'El primer mes me quería morir en Alemania'. No entendía absolutamente nada y 

se comunicaba por gestos.” (El Mundo, 14/06/2010:17); o la historia de un futbolista chileno 

nacido en Sudáfrica: "Su padre, Raúl González, ex futbolista, emigró de su Chile natal hasta 

el cuerno de África para cobrar el sueldo que le negaban en su tierra. En 1982, Chile estaba 

sumida en una crisis económica que afectaba de lleno también al mundo del fútbol, hasta el 

punto que su club le adeudaba tres meses de salario." (El Mundo, 22/06/2010:58) 

 

 Las referencias a estas historias de vida siempre van unidas a situaciones vinculadas 

con el conflicto o la miseria y suelen tratarse desde un lenguaje paternalista y 
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sensacionalista: “Tres albanokosovares juegan en Suiza (...) y todos dejaron de niños su 

tierra natal buscando un futuro mejor” (Marca, 16/06/2010:16); o el recuerdo del hijo de 

españoles que juega con la seleción alemana “sus orígenes son españoles. En concreto 

proceden de Sansiuste, un pueblecito de Guadalajara. Allí nació Julián su padre, para luego 

emigrar a diversos lugares y acabar en Suiza, donde nacieron Philippe y Julien, su hermano. 

Sin embargo, nunca perdieron sus raíces y hasta hace unos años, el defensa internacional 

pasaba unos días de cada verano en el pueblecito familiar. Allí era ‘el hijo de Julián’ ” (Marca, 

13/06/2010:12);  

 

 

3.2. El caso alemán 

 

En el caso alemán, el mestizaje se presenta fundamentalmente como una mera enumeración 

descriptiva de su composición con varios jugadores de procedencias diversas: "Alemania, 

con 11 mestizos, se limpia sus arrugas (...) Once de los 23 de Low tienen raíces extranjeras, 

entre ellos los dos con mejor futuro, Ozil y Khedira, de padres turcos y tunecinos, 

respectivamente." (As, 13/06/2010:17). En algunos casos, sin embargo, esta enumeración 

va acompañada con recuerdos al nazismo alemán: "Inconcebible en aquellos tiempos no tan 

lejanos en los que la superioridad racial teutona era la ideología dominante, hoy, la plantilla 

de la selección alemana cuenta con 11 jugadores cuyos padres o abuelos nacieron fuera de 

Alemania. Entre los 11 que empezaron el partido de ayer había uno de origen ghanés, otro 

tunecino, otro polaco y otro turco (en el banquillo había un brasileño nacionalizado y un 

jugador llamado Mario Gómez)." (El País, 28/06/2010:50) 

 

 Los discursos refieren habitualmente el mestizaje como una aportación que rompe el 

estereotipo de una aburrida fiabilidad alemana e introduce un elemento estético: "Ya no 

somos típicamente alemanes', presume Lahm, como si serlo no hubiera servido para ganar 

tres títulos. Pero es cierto el giro hacia la estética producto del mestizaje social y futbolístico. 

Pero la mezcla de sangre no toca el orgullo. 'Nadie está por encima de nosotros', proclamaba 

ayer Beckenbauer, eterno kaiser." (As, 13/06/2010:17); "(Özil) Su origen turco es una 

metáfora más sobre las ventajas del mestizaje. A casi todos nos gusta más esta Alemania 

inspiradora, que no ha olvidado su coraje, que la basada en el músculo." (As, 

25/06/2010:contra); "La realidad multiétnica ha traído futbolistas más pequeños, más 

ligeros, más imaginativos y menos resistentes. Y el técnico ha tenido las agallas de 

ponerlos." (As, 28/06/2010:06). 
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 El éxito del mestizaje alemán estaría en saber conjugar su identidad futbolística 

nacional con las nuevas aportaciones: "Özil es un futbolista especial, hábil, de toque preciso, 

con gran visión. (...) El joven Muller ofrece frescura por la banda sobre todo cuando se 

asocia con Özil. Pero Alemania no sería Alemania sin su dosis de casta germánica. Un 

remodelado Schweinsteiger ocupa el eje central del campo y, rodeado de jugadores más 

artesanales, no desentona, sino que parece necesario. (El País, 27/06/2010:55) O como 

refiere Juanma Trueba "Al tanque alemán se han añadido esencias orientales y eso, al 

tiempo que ha mejorado el juego, también debería haber quitado hierro al Panzer." (As, 

07/07/2010:03) 

 

 Sin embargo, la visión de los nacionalizados tiene perspectivas divergentes como 

muestra la situación de los hermanos Boateng, nacidos en Alemania de padre Ghanés. 

Jerome participa en la selección alemana y su hermano decidió jugar con la selección de 

Ghana convirtiéndose en "el enemigo número uno entre muchos alemanes y Jerome agregó: 

“Es increíble que las personas hagan comentarios racistas a raíz de eso. Me da rabia.” 

(Marca, 22/06/2010:43) 

 

 

3.2.1. Ozil y Hiddink: sobre pasaportes falsos 

 

Ante tanto mestizaje de la selección alemana, durante el Mundial se produce una supuesta 

declaración del holandés Guus Hiddink, seleccionador turco, que acusa a Ozil, jugador de 

origen turco, de jugar con un pasaporte alemán falso: "El escándalo podría ser mayúsculo, y 

tiene visos de verosimilitud, porque las consecuencias podrían ser muy importantes y 

trascendentes. (...) Exactamente, Hiddink afirmó: "El pasaporte alemán de Mesut Ozil es 

falso; el documento fue falsificado para permitir al jugador actuar con la selección alemana, 

pero no tiene derecho a él". (As, 29/06/2010:30)  

 El texto destaca, en primer lugar, la relevancia del hecho. Afirma, sin argumentos, 

que "tiene visos de verosimilitud" amparándose exclusivamente en las posibles 

consecuencias y en que el jugador expresara "que le concedieron el pasaporte germano en 

el consulado porque siempre había deseado jugar con Alemania". Curiosamente, para 

contextualizar la información incide en su condición religiosa: "De confesión musulmana, Ozil 

ha declarado que lee el Corán antes de los partidos, e incluso su novia alemana acaba de 

convertirse al Islam." (As, 29/06/2010:30) 
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 Un día después, la información queda matizada por el propio seleccionador turco: "El 

técnico holandés aseguró que se habían malinterpretado sus palabras y que lo que quiso 

decir en realidad era que Ozil "había escogido el pasaporte equivocado". (As, 

30/06/2010:26) 

 

 

3.3. El caso francés 

 

Francia ha sido, y es, referencia habitual en los análisis sobre participación de jugadores de 

orígenes culturales, sociales y étnicos diversos en las selecciones futbolísticas a lo largo de 

las últimas décadas. Las victorias en el Mundial celebrado en Francia en 1998 y en la 

Eurocopa de Bélgica y Países Bajos del año 2000 llenaron los textos periodísticos con las 

bondades del mestizaje y del proceso de integración social francés. Miguel Ángel Lara 

recuerda cómo: “Curiosamente, de los 22 campeones sólo ocho eran de madre y padre 

franceses, lo que no impidió que, con el paso de las victorias, toda Francia se emocionara 

con su equipo como nunca." Y reconociendo el papel de “Zinedine Zidane, un joven nacido 

en Marsella en el seno de una familia de origen argelino, el símbolo de la Francia 

multirracial, dio al país galo su primer mundial.” (Marca, 09/06/2010:24) 

 Todo el país celebró las victorias con excepción del líder ultraderechista del Frente 

Nacional, Jean Marie Le Pen, que proclamaba cómo Francia no se reconocía en sus 

jugadores ya que eran casi todos negros, y porque su capitán Zinedine Zidane, "el árabe 

éste", no cantaba el himno nacional en el inicio de los partidos. 

 Después de estas victorias, la selección francesa ha vivido una profunda crisis de 

juego y de resultados. Aún habiendo llegado a la final del Mundial de Alemania 2006 o a 

cuartos de final en la Eurocopa de 2004, fueron eliminados en primera ronda en los 

Mundiales de 2002 y 2010 y en la Eurocopa de 2008 con unos resultados muy pobres y un 

enfrentamiento entre los propios jugadores y contra el seleccionador. 

 

 Éste sería el contexto para interpretar algunos discursos periodísticos publicados 

acerca de la situación vivida por la selección francesa a lo largo del Mundial. Partiendo de la 

premisa clásica que refiere una victoria con muchos padres y una derrota siempre huérfana, 

los periodistas reconocen las bondades de la diversidad y el mestizaje cuando Francia 

alcanzó los máximos honores futbolísticos y, publican críticas feroces al mestizaje cuando se 

argumentan como causa principal que ha dejado a la selección fuera del Mundial. 



deporte y medios de comunicación... ¿espacios de participación social de minorías? 

 50

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

reflejaba el artículo de Valdano durante la Eurocopa de 2008: ‘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, 07/06/2008:06) 

 

 La revisión de los textos periodísticos publicados en torno a la selección francesa, en 

general, reflejan el enfrentamiento entre determinados grupos de jugadores y el 

seleccionador sin referencias explícitas a un supuesto conflicto cultural o racial.  

 Por su parte, los textos que refieren el desencuentro desde su condicionante étnico y 

cultural evolucionan desde el inicial reconocimiento de las bondades del mestizaje, a la 

posterior crítica a los jugadores por su falta de compromiso. Al avanzar el conflicto, éste se 

presenta como reflejo del supuesto enfrentamiento social o racial en la realidad francesa. 

 

 Como se ha expresado previamente en el informe, en la victoria, las selecciones se 

convierten en cuestión de estado y referente identitario: "En 1998, cuando la selección bleu 

comandada por Zidane, Thuram y Barthez ganó el Mundial en campo propio, todos se 

apresuraron a identificar ese equipo con la Francia moderna. Jacques Chirac, a quien el 

fútbol le importaba un comino, les recibió en El Elíseo no sólo como triunfadores, sino 

también como representantes de lo francés, y todo el país hablaba de la selección black-

blanc-beur (negra-blanca-árabe), compuesta por jugadores de todas las razas." (El País, 

23/06/2010:46) 

 En la derrota, sin embargo, los discursos niegan el rol de la selección como referente 

identitario o patriótico: “los franceses se preguntan: ¿Es este equipo un reflejo nuestro?, 

¿representa este equipo perdedor, maleducado, fatuo, descoordinado, mal avenido y 

antipático a nuestra sociedad?" (El País, 23/06/2010:46).  

 

 El texto de Jean-Marie Colombani, exdirector del diario Le Monde refleja el cambio de 

mentalidad social y cómo la fiesta negro-blanco-magrebí, que simbolizaba la diversidad 

francesa, se ha transformado en un choque de culturas que provoca una supuesta visión 

social muy crítica de una Francia multiétnica y multicultural: "antes lo aceptaba todo en 

nombre de la escuela de promoción social que representaba el fútbol; hoy señala con el 

dedo a “los golfos” o a quienes designa como tales. Y los jugadores, al menos los más 

visibles, por no decir los más morenos, son entregados a la vindicta popular al grito de caïds 

[jefes de bandas marginales]. (...) Si la Francia de esos pequeños caïds gana, será una 
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catástrofe”, dice aún Finkielkraut. Es este tipo de distinción lo que hay que evitar si no 

queremos añadir al fracaso deportivo un conflicto de otra naturaleza, esta vez étnico y 

político.” (El País, 21/06/2010:54) 

 

 

3.3.1. El racismo argumenta un conflicto deportivo 

 

Frente a la visión informativa e interpretativa de la crisis vivida en la selección francesa, 

destaca el seguimiento de las crónicas de Frederic Hermel, periodista del diario francés 

L'Equipe y colaborador del diario As. Hermel remite a una única causa del fracaso de la 

selección: los jugadores de procedencias étnicas diversas que carecen del sentimiento de 

pertenencia francés y de sentimiento de los colores patrios y cuyo único objetivo son los 

beneficios económicos personales.  

 Partiendo de esta premisa, el periodista se permite descalificar, insultar, acusar de 

discriminación. Hermel plantea el mestizaje como una mentira con la que ha vivido la 

sociedad francesa y que, ahora finalmente, se pondría de manifiesto. Se trata, por tanto, de 

un discurso próximo a las propuestas de la extrema derecha francesa y una aproximación a 

cómo la derrota futbolística puede transformarse en una soflama contra la convivencia 

social.  

 

 En la crónica del 19 de junio, Hermel recoge los supuestos sentimientos de la 

sociedad francesa ante el juego y resultados de la selección: "Han engañado a todo el 

mundo y ya empieza a salir la verdad sobre el comportamiento de esos 'raperos de los 

suburbios que, entre otras cosas, han apartado a Gourcuff de la vida del grupo y de la 

titularidad, por ser un 'francés de clase media-alta de un pueblo de Bretaña' y no provenir de 

la banlieue (suburbio) de París. (...) 'No sienten los colores. Usan la selección para sus 

contratos de publicidad' opina la mayoría de los franceses." (As, 19/06/2010:18) 

 

 El 22 de junio Hermel presenta la situación vivida en la selección como reflejo de un 

enfrentamiento de la sociedad francesa en general y remarcando los símbolos de 

pertenencia nacional: "no me reconozco en esos futbolistas indignos de llevar los símbolos 

de mi querida república (...) Lo que ocurre en el seno de la selección no es un hecho aislado, 

sino el reflejo de la sociedad francesa. Las guerras y los odios que merman el equipo se 

parecen mucho a las oposiciones sociales, culturales y raciales que vive la Francia de hoy, 

donde lo que llamamos el 'communitarisme' empieza a hacer tambalear la cohesión del país. 
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La palabra 'communitarisme' designa el encerramiento de varios tipos de poblaciones en 

reflejos y actitudes excluyentes derivadas de su procedencia étnica y religiosa. Todo un 

riesgo para Francia, una nación que ha fracasado en gran parte en su intento de integrar a 

varias generaciones de inmigrantes y que trata ahora de salvar su laicismo, uno de los 

pilares de su república. Cuando los 'negros de los suburbios' de la selección francesa apartan 

a Gourcuff por ser un 'blanco, de familia bien y de un pueblo de la Bretaña' descubrimos a 

plena luz del día un ejemplo ya clásico del drama encubierto que se vive a diario en muchas 

partes de Francia." (As, 22/06/2010:24) 

 En el artículo, Hermel distingue entre esos futbolistas (ellos) y mi querida República 

(nosotros). Su discurso defiende el esfuerzo de los franceses (nosotros) y el fracaso en el 

intento por "integrar a varias generaciones de inmigrantes y que trata ahora de salvar su 

laicismo, uno de los pilares de su república." Sin embargo, esos futbolistas indignos (ellos) 

provocan una Francia llena de guerras y odios y hacen tambalear la cohesión del país como 

consecuencia de reflejos y actitudes excluyentes derivadas de su procedencia étnica y 

religiosa. Unos jugadores que, para el periodista francés, suponen "todo un riesgo para 

Francia". En la presentación de los jugadores utiliza terminología como los negros de los 

suburbios, los raperos de los suburbios o cabecillas de pandas de raperos que discriminan a 

"Gourcuff por ser un 'blanco, de familia bien y de un pueblo de la Bretaña'" 

 

 Una vez confirmada la eliminación de la selección francesa, los insultos se hacen 

todavía más presentes en los discursos contra los jugadores: "pensábamos que los 

lamentables protagonistas iban a esconderse. Creíamos que esos futbolistas traidores iban a 

tener por lo menos un poco de 'vergüenza torera' y no añadir más leña a un fuego mal 

odorante. Pero no, todo indica que el circo se va a prolongar, ya que los cabecillas de la 

panda de raperos que ha impuesto la ley de la banlieue (suburbios) en el seno del equipo 

han anunciado querer transmitir 'sus verdades'. (...) Prefiero no pensar en toda la mugre 

que puede salir de mentes tan sucias y de corazones tan negros." (As, 24/06/2010:22) 

 

 Traidores; generadores de mal olor; panda de raperos; gente que no se atiene a la 

ley de la república, es decir, delincuentes y/o mafiosos; mugre; mentes sucias o corazones 

negros son discursos incendiarios que promueven, impunemente, la violencia y el 

enfrentamiento social. Discursos que transforman el mero fracaso deportivo en un conflicto 

social, cultural o étnico con transparentes visos de racismo. En esta línea puede interpretarse 

el texto de El País: "Se habló de la arrogancia de los jugadores franceses, de su 
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individualismo y falta de espíritu de conjunto, de la composición multiétnica del equipo, 

aunque no es tanta, con un tufillo a racismo.” (El País, 24/06/2010:45) 

 

 

3.4. El caso suizo 

 

Suiza es la selección con un mayor número de jugadores de procedencia étnica y cultural 

diversa: "En total, son cinco los futbolistas que acudirán al Mundial que nacieron en países 

distintos a Suiza: Gelson Fernandes, Nkufo, Behrami, Bunjaku y Shaquiri. Sin embargo, 

muchos otros integrantes del equipo son hijos de inmigrantes, es decir, lo que se denomina 

como miembros de la segunda generación de inmigrantes1. Senderos, Gokhan Inler, Hakan 

Yakin, Derdiyok o Barnetta son algunos de ellos. Esta tendencia se está multiplicando y va a 

seguir así en los próximos años." (As, 11/06/2010:M6) 

 Los textos reconocen con naturalidad la participación de jugadores como 

consecuencia del proceso migratorio (As, 16/06/2010:02). En el caso suizo no encontramos 

textos que critiquen el mestizaje e incluso se compara positivamente con los éxitos de la 

selección francesa de 1998: "El país está haciendo un gran trabajo de integrar a inmigrantes 

de varios países y -si lo consigue- se convertirá en una fuerza como la Francia del 98." (As, 

16/06/2010:10) Un discurso que se contradice con las críticas que el propio diario publica 

acerca del mestizaje en la selección francesa. 

 

 Finalmente, en la revisión de la información sobre minorías étnicas en el seguimiento 

de la selección suiza destacan los comentarios de Nkufo, El Malcom X de Suiza, sobre las 

dificultades de integración de la población inmigrante en general, y de su caso en particular, 

en la sociedad suiza: “Cuando llegué a Suiza, pronto me hicieron entender que era distinto” 

(...). Con sus gafas, algunos le llaman ‘el intelectual’… Ha hablado sobre la neutralidad suiza 

y dice: En la vida hay que posicionarse, no puedes ser neutral. Yo estoy contento de 

defender a Suiza, pero sé bien que no me ve como a un suizo” (Marca, 16/06/2010:16) 

 

��������������������������������������������������������
1 El concepto inmigrantes de segunda generación vincula, sin posibilidad de transformación o proceso de integración, la 
condición inmigrante de la ciudadanía. La ciudadanía nacida en el país, con todos los derechos, libertades y obligaciones, 
mantiene una situación de estigmatización que puede facilitar los factores de discriminación y racismo. 
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4. Racismo y periodismo deportivo 
 

La significación racial en los deportes modernos sería una recreación 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. (St Louis, 2003) 

 

 

En los dos primeros apartados del capítulo 3 del presente informe, Minorías étnicas: 

discursos periodísticos e imaginario colectivo, se ha presentado la identidad nacional, el 

patriotismo y el lenguaje bélico enmarcando el deporte de competición en un enfrentamiento 

dialéctico nosotros-ellos. Se parte de la consideración xenófoba de estos discursos al utilizar 

la conformación del grupo propio, el nacionalismo y sus símbolos como barrera ante los 

diferentes, los extraños, los contrarios, los otros. Una premisa que parte de la consideración 

del nacionalismo banal de Michael Billig en la orientación de las percepciones y el imaginario 

colectivo. El inmigrante y/o minoría étnica puede integrarse aceptando estos símbolos y 

participando en la celebración.  

 El tercer apartado refiere la presencia y participación social de las minorías étnicas y 

los inmigrantes, nacionalizados, en las selecciones nacionales. Un reconocimiento, positivo 

y/o negativo, del otro. Más positivo en el análisis de las selecciones que no son la nuestra; y 

más positivo cuando el resultado es la victoria. 

 

 Una vez revisados estos discursos, generadores de referentes xenófobos y 

discriminatorios según los múltiples estudios realizados mundialmente en el análisis del 

lenguaje deportivo, este cuarto apartado recupera los múltiples textos periodísticos que, más 

o menos directa o difusamente, refieren discursos vinculados con discriminación, xenofobia o 

racismo en diferentes grados. 
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 Como primera consideración relevante del análisis de los textos periodísticos 

publicados durante el Mundial de Sudáfrica destaca la presencia residual de referencias al 

racismo más manifiesto. Esta sería una conclusión y característica habitual referida en los 

estudios sobre nuevo racismo. 

 Los discursos sociales, en general y particularmente los mediáticos, niegan el racismo 

como condición propia. Además, las actitudes y conductas manifiestamente racistas pueden 

conllevar una respuesta social de crítica. La estrategia discursiva recurre así a la negación 

del racismo y su vinculación con grupos externos y reducidos o a formulaciones amparadas 

en las dificultades de integración como consecuencia de la procedencia cultural o religiosa. 

 

 Una referencia de lenguaje racista se observa en los días previos a la celebración del 

partido entre Paraguay y España. El diario As recogía, en un breve, la información publicada 

por el diario Crónica de Paraguay: "calificaba como 'racistas' a los españoles (gallegos para 

gran parte de los sudamericanos). Y el despectivo utilizado era provocado por los 

comentarios que podían leerse en los foros de internet de elmundo.es y 20minutos.es en los 

que se opinaba sobre el enfrentamiento de cuartos de final contra Paraguay. En algunos de 

ellos, según el diario Crónica, aprovechándose del anonimato, 'los muchachines del primer 

mundo nos tiran piropos como subnormales, indios y miserables'. (As, 02/07/2010:03) Ante 

esta situación, generalizar la existencia de racismo en una sociedad a partir de los 

comentarios anónimos en un espacio abierto en internet sería tan poco adecuado como la 

negación absoluta del racismo. 

 

 Una segunda circunstancia puntual recogía la broma de un jugador holandés a un 

amigo desde un chat: "En una conversación privada a través del chat, el chico llamó a un 

amigo KankerMarokkaan, que traducido es Cáncer marroquí. De modo que Eljero Elia 

(Vooburg, Holanda, 1987) entró con mal pie en el torneo. El amigo le respondió al insulto 

llamándolo «negro». «Me siento realmente estúpido, todo era una broma», declaró pocos 

días antes del inicio del Mundial quien hoy será titular.” (El Mundo, 24/06/2010:58) 

 El contexto es sin duda fundamental en la interpretación de los hechos. El supuesto 

tratamiento familiar y amigable mediante insultos, aceptado por ambas partes, pudiera 

poner en entredicho la consideración de racismo. Sin embargo, la difusión pública de estos 

insultos refuerza la relevancia de los hechos. 
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 Pese a esta ausencia de referencias racistas explícitas, el racismo solapado en nuevos 

discursos invita a reflexionar acerca de su grado de vinculación con incidentes de violencia. 

Este racismo moderno o nuevo racismo, más sutil, se integra en el lenguaje actualizando los 

argumentos racistas más clásicos y amparados también desde la negación o banalización del 

racismo y sus manifestaciones. Estos argumentos reiterados sin cesar en los discursos 

insisten en la relevancia de las diferencias culturales y la imposibilidad de integración de los 

otros, discursos que inciden en el uso de estereotipos, prejuicios e incluso una idea 

determinista de las diferentes aptitudes físicas como consecuencia de la raza. 

 Los medios de comunicación, mediante el uso reiterado de estos discursos, pueden 

estar invitando a la confrontación y reproduciendo estereotipos que refuerzan y legitiman 

prejuicios que, posiblemente, alimentan el racismo cotidiano.  

 

 

4.1. Estereotipos futbolísticos y reflejo identitario de un país 

 

Los estereotipos son fórmulas rápidas para interpretar una realidad que desconocemos en 

gran parte. Son ideas generalizantes y facilitan ideas previas en la definición, por ejemplo, 

de personas de una nacionalidad o de un grupo social, cultural o étnico diferente al propio. 

El periodismo en general, y el deportivo en particular, refiere los estereotipos para 

caracterizar y vincular la identidad del país con la identidad reflejada en el juego de la 

selección y los equipos de las diferentes ligas nacionales.  

 Esta identidad se presenta como condición natural y se defiende como 

necesariamente inmutable. Una identidad transformada con la llegada de jugadores de los 

diversos continentes que, a su vez, aportan caracteres identitarios de sus países o 

continentes de origen. 

 

 En los textos informativos, hablar de Alemania implica hablar de puntualidad, 

fiabilidad, organización, seriedad, frialdad, es decir, una máquina de relojería que se refleja 

en un fútbol recio, interpretado por jugadores grandes y efectivos, es decir, tanques: "una 

alegoría del fútbol mecánico de Alemania con sus jugadores ensamblados en una cadena de 

montaje.” (El Mundo, 18/06/2010:62); "Ahora ha imbuido a Suiza de ese espíritu alemán de 

jugar con orden y disciplina y no tirar la toalla.”  (Marca, 15/06/2010:08); “Es muy cariñosa. 

Y muy alemana: puro orden." (El País, 28/06/2010:53); “los alemanes siempre son los 

mismos. Sus virtudes no han cambiado: luchan y trabajan hasta el final. Si los infravaloras, 

pierdes. Este equipo tiene el mismo carácter. Me gusta incorporar cosas de otros países, 
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pero los alemanes no pueden cambiar. Un alemán siempre es un alemán. No puedes ni 

debes cambiarlo. La fuerza de los alemanes es su carácter." (El País, 06/07/2010:46) 

 

 En el caso de España, la casta y la furia han caracterizado el juego y la identidad de 

la selección española argumentando un seguimiento pasional y exacerbado que ahora 

supuestamente queda representado en la figura del central Carles Pujol: "Estandarte de la 

Furia (...) es la imagen que se corresponde exactamente con la tradicional furia y la casta 

del jugador de España" (As, 09/06/2010:12)  

 Sin embargo, en los últimos años la selección ha transformado la furia en un buen 

juego que, a menudo, dificulta la identificación exaltada. Un proceso que parece poder 

compaginar ambas situaciones: “Lideró el espíritu de España, cuyos integrantes dejaron más 

que claro que la clase es perfectamente compatible con la furia” (Marca, 26/06/2010:46) 

 

 Los estereotipos también aparecen en el proceso de identificación futbolística e 

identitaria sobre Argentina a partir de las palabras de Schweinsteiger, medio centro de la 

selección Alemana: “Los argentinos provocan a los rivales y les faltan al respeto. Así son 

ellos.” (El País, 01/07/2010:50); “Schweinsteiger acusa de trampas a los argentinos (...) La 

provocación de ellos –los argentinos- comienza antes del partido. No hay más que verlos 

cómo gesticulan, cómo tratan de influir en el árbitro (...) Una actitud como las de los 

argentinos demuestra su carácter y su mentalidad”. (Marca, 01/07/2010:27) 

 

 Finalmente, reseñar la identificación que realiza Santiago Segurola sobre el equipo de 

Holanda a partir las característica geográficas de su país: "El fútbol holandés tiende a 

parecerse a su país: llano, armónico y geométrico. Uno viaja por Holanda y se sorprende por 

su carácter cartesiano. Todo está en su sitio (...) son códigos metabolizados por una 

sociedad que dispone de un fútbol que está a la altura de sus gustos.” (Marca, 

15/06/2010:33) O el análisis del árbitro japonés en el España-Honduras: “Como buen 

japonés, lleva el reglamento al pie de la letra” (Marca, 21/06/2010:24) 

 

 Esta defensa de la identidad y las raices de cada nacionalidad se ven afectadas por 

las aportaciones del mestizaje con la participación de jugadores de orígenes diversos que 

aportan las características identitarias de sus países de origen. Una mezcla habitualmente 

valorada de forma positiva: "es un jugador que mezcla la organización de un alemán con la 

improvisación de un turco." (Marca, 02/07/2010:11); "Afortunadamente EE UU ha mudado el 
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fútbol bélico de Kissinger por un mestizaje balompédico que le ha hecho crecer: picardía 

latina, potencia africana, talento yankee, oficio inglés..." (As, 26/06/2010:26) 

 

 

4.2. Negación y banalización de la violencia 

 

Como reseñan McCarthy (2003) o Brown (2003) el nuevo racismo niega que el grupo 

mayoritario sea racista. Se minimiza o se niega la percepción de racismo que tienen los 

grupos minoritarios. Así, negamos nuestra responsabilidad y tendemos a reconocer el 

racismo en los otros. 

Sterkenburg (2005) reseñaba la emisión de sonidos simiescos contra jugadores 

negros, los cánticos anti-semitas o la utilización de gritos, eslóganes y símbolos racistas de la 

extrema derecha en los estadios como un claro reflejo de la fuerza del racismo en el fútbol. 

Para justificar el supuesto alejamiento de este racismo en el fútbol, estas situaciones, 

habituales en los estadios, tienden a ser silenciadas o banalizadas por los medios y 

calificadas como una condición natural y necesaria, como fruto del juego que, sin embargo y 

en determinados momentos, han generado la protesta y la reacción por parte de los propios 

deportistas profesionales. McNeill (2008) recuerda la protesta del futbolista australiano 

aborigen Nicky 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.  

 En la misma línea, el barcelonista Eto'o en 2006 quiso abandonar el terreno de juego 

en un partido contra el Zaragoza por estar harto de gritos simiescos. Si bien los medios las 

presentan como situaciones puntuales que son noticia ante los desplantes de determinados 

jugadores, la realidad de los gritos racistas sigue siendo, al mismo tiempo, cotidiana y 

silenciada. El 8 de febrero de 2011, el diario Folha de Sao Paulo publicaba una entrevista con 

Dani Alves. El futbolista brasileño del Futbol Club Barcelona aseguraba que por desgracia ya 

aprendió a convivir con el racismo en España, y lamentó que esa situación sea incontrolable 

en los estadios españoles: "Sufrí mucho racismo en España. Por desgracia, ya aprendí a 

convivir con eso. Al principio me chocaba bastante, pero ahora no le doy importancia". 

 

 Suzanne Malia (2005:109) analizó los actos de violencia y racismo mediante 

entrevistas en profundidad a deportistas de origen afroamericano. Los resultados 

recuperaban, como en la entrevista a Dani Alves, situaciones en las que fueron insultados 

por su condición étnica, agredidos físicamente, lanzamientos de objetos... y explicando cómo 
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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. 

 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones racistas en las que los clubes y las 

aficiones juegan un papel fundamental, una parte por acción y otra parte de la afición por 

omisión, pueden interpretarse dos textos sobre las aficiones más violentas del fútbol 

publicadas por el diario El Mundo. 

 El primer texto, firmado por Manuel Mandianes, antropólogo del CSIC, disecciona la 

figura de los aficionados violentos en los recintos deportivos asimilándolos a grupos urbanos. 

Para el investigador, son gente normal y sus expresiones y actitudes de violencia serían 

positivas al permitir liberar sus deseos de venganza, resentimiento o exterminio contra sus 

contrarios en la defensa de un supuesto honor.  

 Su propuesta banaliza una violencia que estaría magnificada por los medios de 

comunicación. Argumenta y legitima la violencia en el deporte como espacio de expresión 

natural, fruto de un supuesto ancestro animal, que no ha de ser coartado por las fuerzas de 

seguridad públicas. Un texto que si no responde a la ironía, quizá debiera ser analizado por 

comités antiviolencia o por los propios juzgados: "No pueden concebir una militancia que se 

precie sin una cierta capacidad de actuar de manera contundente y ejemplarizante para 

exterminar todo lo que se opone al honor del equipo. La ira es una pasión, un sentimiento, 

detestable solamente cuando se descontrola y es víctima de la incontinencia. La mayoría de 

los militantes futboleros son gente normal que controla su ira. La violencia de los hinchas es 

una expresión espontánea que se acaba en sí misma y que nada tiene que ver con la 

violencia terrorista y organizada, a no ser que haya grupos organizados detrás (…) La 

violencia reflejada y, muchas veces, magnificada en los medios, es la prueba de su 

existencia. Su imagen espectacular les causa una profunda, aunque momentánea, 

satisfacción" 

 Para el antropólogo del CSIC la violencia de los aficionados futbolísticos es una vía de 

escape de la ira colectiva y evita que la violencia se dirija a otros ámbitos sociales: "El ritual 

exige, en principio fuera del campo, quemar, aplastar, pisotear y arrastrar por el polvo las 

banderas y los símbolos del enemigo (…) Quizá si no tuvieran ocasiones como las que les 

proporcionan los partidos de fútbol, buscarían otro modo de dar rienda suelta a su ira. La 

victoria o la derrota es una excusa para mostrar y dejar correr los radicalismos modernos de 

la ira colectiva. Ellos van al encuentro de liberaciones de energías de venganza, 

resentimientos y deseos de exterminio porque desdeñan las pequeñas fugas. «Las cosas hay 
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que hacerlas a lo grande», me dijo uno de ellos. Las fuerzas del orden deben prevenir y 

mantener el caos dentro de unos límites pero no deben cortar de raíz estos desmanes 

prohibiendo las concentraciones. Sería peor. Son fuerzas iconoclastas e irrespetuosas con 

todas las formas de cultura y de convivencia, fruto momentáneo de la euforia, del 

entusiasmo o de la decepción. Para el hincha, el otro y su mundo no merecen respeto sino 

que es sólo un estorbo que hay que eliminar y borrar de la faz de la tierra. La ira de los 

hinchas es un afecto destinado a mostrar y a impresionar desde el nivel de la expresividad 

animal” (El Mundo, 11/06/2010:36) 

 

 Curiosamente, un segundo texto publicado en El Mundo insiste en argumentar la 

violencia como un aspecto natural en el ser humano y como una consecuencia genética de 

nuestros ancestros animalísticos, primitivos y tribales. Para Pablo Jáuregui, esta celebración 

tribal nos aleja de la violencia: “La competición permite al animal humano desfogar su 

devoción al clan sin violencia. (...) Una vez le pregunté a una primatóloga, Jane Goodall, 

sobre el fervor patriótico que se desata en los estadios de fútbol y me dijo que le recordaba 

mucho a las peleas de piedra que se producen entre las manadas de chimpancés. Según 

comprobó en sus trabajos de campo esta pionera científica, cada banda rival de simios 

siempre tiene una cuadrilla de hinchas que no participan directamente en la batalla, pero no 

paran de gritar, golpearse el pecho y jalear a los suyos (...). El poder de la tribu se basa en 

la implicación emocional que sienten los individuos que se identifican con ella a través de sus 

símbolos (la palabra España, los colores de la bandera, el himno nacional...). En el caso del 

Mundial, los jugadores que lucen la camiseta tribal se convierten en iconos totémicos que 

encarnan al ego colectivo, y por eso sentimos sus victorias o derrotas como algo nuestro…” 

(El Mundo, 11/07/2010:57) 

 

 

4.3. Racismo biológico: músculo versus inteligencia 

 

Las investigaciones centradas en el lenguaje racista y el estereotipo sobre etnicidad en los 

medios deportivos refieren capacidades diferenciadas entre los deportistas blancos o negros. 

Un discurso habitual refiere la superioridad de los blancos en términos de compromiso, ética 

e inteligencia en el desarrollo de su juego. Unas características que ya describieron Birrell 

(1989) o McCarthy y Jones (1997).  

 Estas consideraciones están presentes en el comentario de Alain Giresse, exjugador 

de la selección francesa, "no es la Francia de Zidane, que tenía a Blanc, a Lizarazu y otros 
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que sí marcaban una pauta de compromiso y de jerarquía." (As, 19/06/2010). Giresse 

caracteriza a los jugadores actuales, de procedencia étnica y cultural diversa, por la falta de 

espíritu de competición y de compromiso. Sin embargo, presenta como competitivos, 

comprometidos y con capacidad de jerarquía a dos de los jugadores de orígen y cultura de 

larga tradición francesa: Blanc y Lizarazu. 

 Un segundo ejemplo presenta la bondad del mestizaje cuando el equipo actúa 

conjuntamente y huye de egoismos individuales y pugnas raciales. La dirección del equipo se 

sitúa en manos de determinados jugadores: "La mezcla funciona en Holanda. El equilibrio y 

el trabajo colegiado de Van Marwijk, De Boer y Cocu fortalecen a los ‘oranje’." (El País, 

28/06/2010:57) 

 Un tercer ejemplo refiere la situación en Alemania. Teniendo en cuenta la insistencia 

periodística sobre la composición multiétnica de la selección, el texto echa de menos la 

participación de jugadores que lideren el equipo. Paradójicamente, se extrapola la falta de 

líderes a toda la sociedad germana: "Lo que echo en falta en Alemania son las 

personalidades de otras épocas. Siempre las hemos tenido. Los clubes también tenían uno, 

dos o tres jugadores con un carácter muy fuerte y dominante. No es un problema del fútbol. 

Es un problema social. No hay líderes." (El País, 06/07/2010:46) 

 

 Los estudios sobre discursos racistas en el deporte -Jackson (1989); Whannel (1992), 

Billings e Eastman (2002); Van Stekenburg i Knoppers (2004) o Haberman (1997)- reiteran 

la presentación de deportistas negros destacados, casi exclusivamente, por una innata 

superioridad física. Los estudios denuncian que esta consideración innata de la capacidad 

física implica la cosificacion de los deportistas negros y se contrapone a una capacidad física 

de los blancos conseguida a base de trabajo y gran esfuerzo. Los deportistas blancos, por su 

parte, son (re)presentados como líderes natos de los equipos y ocupando las posiciones de 

dirección y creación de juego.  

 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 y refuerza el status quo social, perpetuándolo en 

el imaginario colectivo. 

 

 Muchos de estos discursos son la base de los textos periodísticos sobre las diversas 

selecciones y deportistas africanos. Destacan su configuración atlética y muscular pero los 

presentan exentos de dirección de juego o creatividad: "Dinamarca elimina con buen juego a 

la poderosa selección camerunesa (...) resolvieron medirse a unos tipos que les doblaban en 
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peso, potencia, resistencia y capacidad muscular.” (El País, 20/06/2010:54); "Costa de 

Marfil, un conjunto con tanto músculo como poco ingenio" (El País, 21/06/2010:48); ”Ghana 

es otra selección donde uno de sus jugadores se saca la camiseta y aparece un boxeador 

mezclado con un velocista" (Marca, 14/06/2010: 15) 

 Una presentación atlética que, aferrada al estereotipo tribal y la imagen de 

subdesarrollo, puede acompañarse de símiles de los jugadores con animales salvajes. 

Apenas un jugador tiene capacidad técnica, eso sí, aseada y nada espectacular: "Ghana 

sobrevive en este Mundial agarrada a su físico, su sorprendente disciplina táctica y a unas 

estampidas ofensivas que rentabilizan los espacios rivales a ritmo de zarpazo por despliegue. 

Es la ley de la selva, la del más fuerte. (...) Una manada de rinocerontes que se desplazan 

gregariamente guiados por un doble pivote que alterna la aseada técnica de Annan con la 

potencia descomunal de Boateng. En ataque la pelota muere en los pies de Gyan, con las 

gacelas Ayew y Inkoom a las orillas. Juegan al ralentí  hasta que llega la estampida. (...) El 

único temor de Rajevac, la legendaria anarquía africana,  (...) Dos errores, dos zaparzos. La 

ley de Ghana. África sobrevive en su Mundial." (As, 27/06/2010:16) 

 

 

4.4. Racismo cultural 

 

En esta revisión de las diferentes formulaciones del racismo, encontramos un enfoque 

cultural que en muchos casos aparece de manera transversal en los diversos textos. Como 

ejemplos se pueden presentar dos propuestas. 

 

 En primer lugar, destaca la consideración y respuesta habitual ante la dificultad de 

pronunciar nombres complejos en idiomas diferentes al propio. Los periodistas deportivos, 

preferentemente en los medios audiovisuales, han de pronunciar nombres y apellidos de 

jugadores de procedencias muy diversas y en lenguas normalmente desconocidas para ellos. 

A lo largo del tiempo se observan soluciones diversas a esta situación. 

 El rigor y la profesionalidad periodística establece contactar con personas que 

conozcan el idioma y trabajar la pronunciación lo más adecuadamente posible. Aceptando el 

desconocimiento, el periodista puede argumentar las dificultades y pedir disculpas al 

principio de la retransmisión si la pronunciación no fuera todo lo correcta que debiera. 

 Habitualmente, cuando los países de origen son considerados menos desarrollados 

que el propio, el discurso remite a la imposibilidad de pronunciación y se soluciona con la 

españolización, más o menos graciosa del nombre. Desde una supuesta superioridad, 
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escondemos nuestra ignorancia desde la falta de respeto al otro. Sin embargo, esta situación 

nunca se produce con nombres o lugares, por ejemplo, de origen anglosajón. El 

desconocimiento de la lengua inglesa se considera una condición de ignorancia e inferioridad 

y suele hacerse un esfuerzo por una pronunciación lo más cuidadosa posible. 

 Esta situación habitual la encontramos en una columna de J.J. Santos al llegar a la 

ciudad de concentración de la selección española en Sudáfrica: "Acogedor, pero difícil de 

pronunciar (...) Para abreviar, los primeros en llegar les hemos quitado tres cuartas partes 

del nombre al pueblo. De Potchefstroom se ha quedado en Potch." (As, 11/06/2010:07) 

 

 Una segunda formulación del racismo cultural estaría vinculada con la representación 

de los diversos deportistas en cuanto a sus conductas. Habitualmente, los deportistas 

blancos serían más discretos en la celebración de los éxitos deportivos. En contraposición, 

como recoge Rasmussen (2005), los deportistas negros son (re)presentados en 

celebraciones espectaculares, como personajes violentos y excesivamente agresivos; o como 

ciudadanos inmaduros e irresponsables, excepto las excepciones que confirman la regla. 

 Esta sería la base discursiva del texto de El País: "Jugar al fútbol en el continente 

negro es sinónimo de alegría, frescura, fiesta... Pero todos están cayendo en la trampa de 

renegar de sus raíces para hacer malas imitaciones de lo que pasa en otros continentes y 

otras selecciones. Tres son los factores principales de este cambio a peor. (…) La mayoría 

son orgullosos, altivos, hasta el punto de creer que ellos mandan en la selección (no el 

cuerpo técnico). (…) hay una asignatura que, normalmente, suspenden porque les cuesta 

cumplirla con sus selecciones: humildad para trabajar en equipo." (El País, 22/06/2010:53) 
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5. Miradas a Sudáfrica y el continente africano 
 

¿Qué ocurriría si en vez de la historia única se contase, 

como dice el escritor nigeriano Chinua Chebe, un 

equilibrio de historias donde se muestre la diversidad 

de la realidad africana? 

Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana.   

  

 

 

Dos son las razones principales que justifican la redacción de un apartado propio para 

revisar las miradas periodísticas hacia África. Por una parte, reconocer la relevancia de la 

celebración, por primera vez en el continente africano, de un acontecimiento deportivo de 

alcance mundial. Un país y un continente que buscan una proyección mundial de sus 

capacidades sociales, económicas, políticas y culturales en la organización de un evento con 

seguimiento mediático universal y que han de luchar contra estereotipos y prejuicios, 

generados durante el periodo colonialista, que hablan de subdesarrollo. Un segundo 

argumento tiene su justificación en las rutinas periodísticas y se muestra en la necesidad de 

llenar las muchísimas páginas dedicadas al Mundial en los diarios. 

 Aprovechando la estancia en África, los medios tienden a ofrecer miradas alternativas 

o complementarias al desarrollo del Mundial mediante crónicas de cultura, sociedad, vida 

cotidiana... Los diversos medios generan perspectivas más o menos normalizadas; más o 

menos contextualizadas; más o menos paternalistas y vinculadas con el estereotipo o los 

prejuicios; más o menos sensacionalistas y vinculadas con la miseria o el conflicto... 
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5.1. África y subdesarrollo. Exotismo, miseria y brujería. 

 

Las imágenes estereotipadas del otro son habituales y numerosas en el lenguaje cotidiano y 

especialmente desde la época del colonialismo se aplican con asiduidad al continente 

africano. Su excesiva presencia influye en la conformación del imaginario colectivo y facilita 

la existencia de situaciones de discriminación y racismo. 

 Una mirada discriminatoria y estereotipada tiende a reflejar una realidad exótica de la 

diferencia. Un exotismo que les incapacita, por ejemplo, para arbitrar partidos serios. Tras el 

partido entre Suiza y Chile, el árbitro, procedente de Arabia Saudí, es menospreciado e 

insultado refiriendo una imagen estereotipada habitual del mundo árabe: “El diario ‘Blick’, 

que reclamó menos colegiados «exóticos» en el Mundial y señaló que Al Ghamdi «mejor 

estaría arreando camellos en el desierto». (El Mundo, 23/06/2010) 

 Una visión exótica que se reproduce en la opinión de Cesar Menotti criticando la 

celebración del Mundial en Sudáfrica: "No, no me gusta nada. Siempre pongo el mismo 

ejemplo: ¿llevaríamos la Filarmónica de Berlín al altiplano boliviano? Pues no. ¡Es el 

escenario y son los artistas que desfilan por él! Esto es un Mundial y en el mundo hay ocho o 

diez escenarios en serio. Lo demás es el negocio." (As, 11/06/2010:M8) 

 

 La mirada exótica remite a imágenes coloniales: "Ni añoro ni pretendo que África sea 

el África de las novelas de aventuras y de mis sueños de antaño. Nadie blande ya escudos 

oblongos, ni ostenta plumas ni esgrime azagayas. Mi amigo zulú Thulami Mokoena viste 

vaqueros y gorra de béisbol. A él también le gustaban las películas de John Ford y aplaudía 

cuando mataban a los indios hasta que comprendió que los indios eran él." (El País, 

24/06/2010:44) 

 El exotismo suele acompañarse de un lenguaje cargado de metáforas, de exaltación 

de lo insólito, de lo paradisíaco... como refleja el perfil del único entrenador de una selección 

europea nacido en África: "El técnico que huyó a la selva (...) Carlos Queiroz, el responsable 

de Portugal, nació en Nampula, en el corazón de Mozambique. Su origen explica el carácter 

pausado que le caracteriza y una tendencia a evadirse que en ocasiones ha inducido a 

quienes le trataban a pensar que era débil o poco inteligente. (…) hasta los 21 años había 

vivido en África y se había quedado embrujado por la luz que despiden las estrellas en las 

noches que pasaba al raso en las islas Quirimbas o en el territorio del lago Niassa 

escuchando los barritos de los elefantes o las discusiones de los monos." (El País, 

28/06/2010:54) 
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 En el diario Marca, las crónicas de las visitas por los barrios más pobres como Soweto 

reflejarían la verdadera realidad, el safari para observar la convivencia cotidiana de los 

sudafricanos a los que presenta como fierecillas en la más absoluta de las miserias: "Es el 

impacto que causa mirar a la cara a la verdadera Sudáfrica, la que lucha cada día por la 

supervivencia (...) Como si estuviéramos en un safari nos acercamos a las fierecillas  pero 

sin interrumpir. Me fijo en sus pies y no veo las Nike CR9 ni las Adidas de Kaká (...) A pesar 

de que estos niños subsistan con menos del equivalente a un dólar al día, a pesar de que los 

casi tres millones de niños se hayan quedado huérfanos a causa del sida y a pesar de que 

sean precisamente los niños las principales víctimas de los asesinatos y violaciones que se 

producen en Sudáfrica.” (Marca, 19/06/2010:15)  

 El paseo por los barrios pobres también se presenta como un viaje a la diferencia y el 

exotismo: “Marca quiso vivir el España-Suiza de una forma muy diferente a la habitual. Por 

esta razón, nos fuimos hasta Mamelodi, el barrio más humilde de la capital, Pretoria, con un 

cien por cien de comunidad negra (...) Entramos a Memelodi a través de un contacto de 

nuestro chofer que por supuesto vive en una de las humildes casas que pululan en este 

barrio de más de un millón de habitantes.” (Marca, 17/06/2010:27) 

 

 El lenguaje literario vuelve a amparar una mirada sensacionalista de las imágenes de 

miseria: "Al volver, nos perdimos y se nos hizo de noche. Un caballo macilento comía en 

bolsas de basura destripadas y, a la parpadeante luz de una hoguera de llamas abatidas por 

el viento, una mujer bailaba sola y sin más música que el crepitar del fuego. Se llamaba 

Thando (...) le había robado, al parecer, un tarro de la mágica poción." (El País, 

29/06/2010:47) 

 

 

5.1.1. Subdesarrollo. Miseria y brujería 

 

África es presentada desde una visión sumamente reduccionista que obvia una amplia 

diversidad de culturas, países, tradiciones y religiones para centrarse en imágenes que los 

reducen a una visión tribal, exótica, sexual, extraña, mísera y sin opción al desarrollo social, 

político, económico o cultural. Se refuerza una mirada de superioridad occidental y que niega 

una relación equilibrada al observarse como una amenaza hacia Occidente. 

 El subdesarrollo sin posible salida se presenta en comentarios como: "Los periodistas 

prestaron declaración dos veces y presentaron una denuncia conjunta. Esa denuncia se 
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redactó en un bloc de notas corriente, escrita a mano y sin la copia pertinente para los 

denunciantes. «Esto es África», resume Serrano.” (El Mundo, 10/06/2010: 51) 

 

 Son visiones subjetivas y etnocéntricas de periodistas sin ningún grado de empatía o 

interés por una intepretación contextualizada de la realidad africana. El discurso reitera 

argumentos colonialistas que inferiorizan al otro desde recursos del lenguaje como el uso de 

diminutivos. Un lenguaje que remite al paternalismo caritativo, como se observa en la 

crónica del periodista Miguel Serrano sobre la visita a la casa de Nelson Mandela donde la 

familia no tenía retrete y aún había huellas de los disparos y los cócteles molotov en la 

fachada: “Tras esquivar varios puestos de baratijas, souvenirs y otras zarandajadas, 

regentados por unos negritos amables y cansinos a la par, entro al patio de una casa que ya 

no es particular… no es mucho mayor que las chabolas que se ven en los ‘townships’ más 

míseros o en algunos ‘plots’ rurales, pero al menos es una casa.” (Marca, 21/06/2010:45)  

 

 Y entre las variadas perspectivas en la presentación del subdesarrollo, una supuesta 

ironía construye la estructura discursiva del texto de Raúl Varela, redactor de Radio Marca: 

"Que el pueblo sudafricano le pone voluntad es una evidencia tan abierta como que le falta 

una quinta velocidad para hacer las cosas (…) El caso es que si tú pides un café y al cabo de 

media hora no te han servido, el camarero de turno te dirá con una sonrisa: It’s coming". 

 

 El discurso del subdesarrollo también se ampara en una visión exótica, referida como 

extraños, y ambientes poco europeos: "Entre el campo, el balón y las vuvuzuelas le va a 

costar coger el ritmo del partido. Casi me vuelvo loco al principio, es un ambiente muy 

extraño, poco europeo” (Marca, 15/06/2010:9); "Las selecciones europeas y sudamericanas 

siguen dominando los Mundiales aunque cada vez se encuentran con menos rivales exóticos. 

Todo apunta a la imparable irrupción del fútbol africano, pero está siendo más lenta de lo 

esperado. La falta de infraestructura y de planificación impide un crecimiento acorde al físico 

y al talento de África.” (Marca, 24/06/2010:contra) 

  

 Y en esta línea de subdesarrollo tribal, las supersticiones y la brujería como condición 

natural del pueblo africano son argumentos reiterados y naturales para toda la población que 

en el diario Marca se explotan a lo largo del Mundial: ”En estos días son decenas los brujos 

que harán sus predicciones, alentando a los buenos espíritus, ancestrales. Aquí se les conoce 

como sangoma” (Marca, 09/06/2010:29) "En un continente, el africano, en el que la magia, 

los amuletos y los poderes de los rituales forman parte de la vida de millones de personas..." 
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(Marca, 02/07/2010:08); “Recurren a la brujería para lograr lo imposible (...) han recurrido a 

‘muti’, un brebaje milagroso a base de hierbas, plantas y algunas partes animales, tales 

como el cerebro de un buitre y aloe vera. Es un potingue que sirve para cambiar la suerte, 

curar las enfermedades y mejorar el estado y la forma… El ‘muti’ ha sido históricamente 

elaborado por los indígenas del país.” (Marca, 22/06/2010:32) 

 El lenguaje rezuma comentarios sarcásticos, miseria y miradas caritativas de lo que 

se presenta como la "singular y verdadera África". Discursos que imposibilitan referentes de 

modernidad: "A la derecha, tirando los huesos de la suerte y bailando el ritual previo. (...) 

poco a poco dejábamos en nuestro coche el Mundial para meternos en la singular y 

verdadera África negra (...) Impresionante. El baile no es más que una respetuosa danza en 

la que, mediante gritos ininteligibles y suspiros sonoros, los gurús invocan a sus antepasados 

para que luego les inspiren a la hora de predecir el futuro de sus visitantes “Apagad los 

móviles y no habléis mucho”, nos aconseja Efren, el contacto africano que nos ha traído 

hasta aquí. Y es que, pese al impactante baile, para ellos la cosa no tiene ninguna gracia ni 

se puede tomar a broma. Están en juego sus antepasados y eso es intocable en una cultura 

que todavía respeta lo sagrado.”  (Marca, 09/06/2010:28)  

 

 

5.2. Miradas desde África 

 

El diario As publicó la sección El Mundial fuera de los estadios redactada por Paco Zamora, 

periodista de Guinea Ecuatorial afincado en Madrid. Son crónicas de ambiente en las calles e 

historias muy diferentes sobre la vida cotidiana en ciudades sudafricanas: "Ghandi vivió en 

Durban" (as, 24/06/2010:28) sobre la histórica llegada de Gandhi a Durban, el recibimiento 

policial y sus realizaciones sociales; "Durban, fiesta deportiva" (as, 25/06/2010:36) muestra 

los espacios dedicados al deporte por toda la ciudad con referencias de escenas en la playa y 

conversaciones con sudafricanos diversos; "El tridente de Vysile" (As, 27/06/2010:26) 

presenta la historia de Visyle, un zulú que tiene tres esposas; o "La vida en un township" 

(As, 28/06/2010:32), sobre los antiguos asentamientos reservados para negros y las 

dificultades sociales y económicas que todavía se mantienen. 

 En las crónicas se incide en el orgullo de todos los sudafricanos de haber organizado 

un acontecimiento de ámbito mundial (As, 13/06/2010:24); en la normalidad y tranquilidad 

de la vida cotidiana de las familias en las calles y parques de las grandes ciudades 

sudafricanas (As, 14/06/2010:27); muestra las diferencias entre los barrios más ricos y los 

más pobres de Johannesburgo (As, 16/06/2010:38 y 17/06/2010:38); o informa de la alta 
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participación de zulúes entre los jugadores de la selección sudafricana como crisol de 

culturas y algunas costumbres como la poligamia o la dote de boda. (As, 15/06/2010:26) 

 La colaboración de Paco Zamora en el diario As observa la multiplicidad de 

situaciones de un país como Sudáfrica de una manera normalizada sin esconder situaciones 

de conflicto, violencia o delincuencia pero enmarcándolas en un contexto social.  

 

 En este espacio de miradas a Sudáfrica que abren los diarios durante el Mundial, El 

Mundo publicó crónicas del periodista Javier Brandoli. Afincado en Sudáfrica, Brandoli 

presenta circunstancias de calado social y político del país revelando el enfrentamiento social 

entre blancos y negros. Una de las crónicas refiere la figura y la actividad del político Julius 

Malema, sus polémicas declaraciones racistas y a quien acaban de denunciar ante el Tribunal 

de la Haya por fomentar el genocidio de afrikáners: "Malema ha contestado en los medios 

contraatacando: «El genocidio lo cometieron los blancos con los negros en los tiempos del 

apartheid» (...) Malema ha sido noticia en los últimos meses por todo. Por cantar una 

canción que pide que se «dispare a los boers» (luego, tras prohibírselo el Tribunal Supremo 

cambió la tonadilla por «besa a los boers», para mofa y delirio de sus incondicionales) (...) 

Julius Malema es despreciado y temido por los blancos y la mayoría de la clase media 

africana y adorado e idolatrado, al menos, por una parte de la desfavorecida mayoría negra, 

que comienza a ver con buenos ojos la rebelión que proponen los hijos y que nunca llegaron 

a hacer sus padres…” (El Mundo, 11/06/2010:45) 

 Y como consecuencia de este enfrentamiento, la huida del país de los blancos 

argumentado en hechos violentos: “El fracaso de la reconciliación deja paso a la diáspora 

blanca. Cada vez más ‘boers’ abandonan el país por razones económicas y de seguridad. 

“Algo se pudre en una sociedad en la que es usual pasear con un spray de defensa en la 

mano; (...) Dos hombres negros entraron en la casa de nuestros vecinos, una pequeña 

granja a las afueras de Stellenbosch. Mataron a hachazos al matrimonio, sus dos hijos y las 

dos personas que trabajaban en la limpieza. Mis padres decidieron entonces vender su 

finca», explica Danica, una boer que vive ahora en Ciudad del Cabo. (El Mundo, 

11/06/2010:44) 

 

 Unas miradas que se contraponen a las crónicas y secciones de otros medios que, 

buscando una mirada más allá del acontecimiento deportivo, reflejan perspectivas 

occidentales, a menudo descontextualizadas y estereotipdas, generadas desde la presunción 

de superioridad o desde visiones sensacionalistas, paternalistas, caritativas... 
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5.3. Violencia y delincuencia 

Contra la idoneidad de celebrar el Mundial en Sudáfrica 

 

El Mundial 2010 ha sido el primer acontecimiento deportivo con seguimiento universal 

celebrado en el continente africano. La decisión de llevar el Mundial a Sudáfrica genera una 

dialéctica confrontada entre quienes lo consideran una oportunidad, para el país en 

particular y para el continente africano en general, de desarrollo económico y social y 

quienes argumentan que el país no está preparado para organizar un acontecimiento de 

estas características. Los argumentos en ambos casos son múltiples y se reflejan en los 

diversos medios. 

 

 Entre las visiones que inciden en la oportunidad que supone la celebración del 

Mundial, Santiago Segurola (Marca, 10/06/2010:02) considera que es un momento crucial 

para Sudáfrica; para Guillem Balagué (As,11/06/2010:02) el Mundial es un instrumento para 

el desarrollo del país y una oportunidad para la reconciliación entre blancos y negros; para 

Aritz Gabilondo se trata de una inversión de futuro y una ventana para el resto de su 

continente: modernización de infraestructuras, un millón de puestos de trabajo hasta 

reconocer que "El fútbol ya no es sólo un deporte. Es un elemento de progreso." (As, 

11/06/2010:M2) Textos que inciden en la consideración del presidente de Sudáfrica, Jacob 

Zuma: "la celebración del Mundial supondrá 'nuevas oportunidades y nos reportará 

beneficios para llevar a cabo cambios sociales en Sudáfrica'" (As, 13/07/2010:16) 

 En contraposición, los discursos contra la celebración del Mundial en Sudáfrica 

refieren argumentos variados. Por una parte, ponen en duda la capacidad de organización: 

“los obreros que ayer plantaban arbustos y terminaban de instalar un cableado con mala 

pinta, todo entre el barro (...) y, sin embargo, cuando el balón se mueva probablemente los 

problemas abandonen ¿deberían? el primer plano de la atención.” (El Mundo, 

10/06/2010:49); “la organización, desbordada (...) Muchos policías dejaron de hacer las 

labores de seguridad que tenían asignadas.” (El Mundo, 16/06/2010: 56) 

 

 La violencia y la delincuencia es el discurso más reiterado para criticar la celebración 

del Mundial en Sudáfrica: “los temores no han hecho sino crecer tras los recientes asaltos a 

periodistas y jugadores. La preocupación por la peligrosidad de las calles se traslada desde 

esta misma tarde a los estadios, donde el maridaje entre fútbol y violencia observa 

lamentablemente un largo historial” (Marca, 11/06/2010:36) 
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 En una entrevista con Ángel Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, 

(Marca, 14/06/2010:2) el periodista pone en duda, insistentemente, la oportunidad de llevar 

el Mundial a Sudáfrica. Mientras Villar confirma la pertinencia de la decisión, el periodista 

incide en la preocupación por el tema de la seguridad y los incidentes ocurridos desde el 

primer día.  

 Y es que al inicio de la celebración del Mundial, el asalto a un hotel de periodistas 

puso de manifiesto una realidad de Sudáfrica: ser uno de los lugares con mayor índice de 

delincuencia y asesinatos del mundo. Un sinfín de crónicas y artículos relatan los actos 

delictivos y son la base para criticar la elección de Sudáfrica como sede del Mundial: 

"Sudáfrica pidió el Mundial y yo celebré que se lo concedieran, porque este tipo de cosas 

acercan mucho los distintos mundos en que tenemos dividido el planeta. (...) Pero se sabía 

de la inseguridad y de los riesgos, de manera que la propia FIFA debería haberse desvelado 

por la protección de su gran familia." (As, 10/06/2010:02) 

 

 El seguimiento informativo del ataque a los periodistas cobró una perspectiva 

emocional con los relatos de las propias víctimas y el recurso al lenguaje sensacionalista. 

Sensacionalismo y crónicas en primera persona suelen ser discursos atractivos para la 

atracción de la audiencia. El periodista portugués Antonio Simoes explica: "Me desperté y vi 

dos personas. Una de ellas se dirigió hacia mí con una pistola en la mano, me redujo y me 

tapó con un edredón, mientras me gritaba: "¡Sleep, sleep!". (...) Es algo que me costará 

tiempo superar, porque jamás me había pasado algo igual. Le confieso que fue horrible. (...) 

Me dejaron con lo que tengo puesto y todavía tengo que dar gracias a Dios." (As, 

10/06/2010:03). 

 

 Una mirada corroborada a lo largo del Mundial en las crónicas de Miguel Serrano, 

redactor del diario Marca y también víctima del robo. Convertido en protagonista, el 

periodista informa en primera persona “Yo, el desvalijado” (Marca, 10/06/2010) narrando, al 

día siguiente, su traslado a un hotel con mayores medidas de seguridad que incluye 

habitación con botón del pánico y describe cómo logra recuperar algunas de sus 

pertenencias robadas: "Recupero mi móvil personal y el sudafricano, ambos sin tarjeta SIM, 

que me entregan en bolsitas de plástico (...) el comisario me insta a rebuscar como un 

mercadillo y encuentro mis Nike Estructure Triax. Eso sí, sin cordones. El dinero, el portátil, 

la blackberry, las dos maletas y la mochila siguen en paradero desconocido." (Marca, 

11/06/2010:17) 
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 El relato en primera persona del sufrimiento del periodista se alarga durante el 

Mundial. Diez días después del robo, relata su visita a la comisaria. Reiteración de un 

supuesto lenguaje literario para referir miseria, prostitución y peligro constante en las calles: 

“18.02 según mi casi G-shock recuperado incólume del robo. Noche cerrada como boca de 

lobo (...) El barrio impone. Algunos negros se calientan en fogatas improvisadas de bidones 

oxidados mientras nos echan miradas asesinas (...) En Sudáfrica existe una prostitución de 

los pobres, mucho más dramática y extendida. (...) El 25% de estas prostitutas son niñas, 

muchas de ellas secuestradas por las mafias que controlan el comercio sexual (...) Las 

inmigrantes también son víctimas propiciatorias para la prostitución….” (Marca, 

20/06/2010:31) 

 

 Amparados en los actos delictivos sufridos en los primeros días del Mundial, el diario 

Marca decidió crear, en las últimas páginas dedicadas a la competición, una sección de 

sucesos bajo el título general de ¿El Mundial más inseguro? incluyendo todo tipo de sucesos. 

Como consecuencia, el diario focaliza y vincula Sudáfrica y violencia como referencia 

principal. Las noticias son múltiples en los primeros días: “¡Tres futbolistas griegos fueron 

atracados en su hotel!” (Marca, 11/06/2010); "Cuatro periodistas chinos, asaltados. Dos 

turistas británicas fallecen en un safari. Tres aficionados, heridos en ciudad del Cabo.” Se 

presenta una Sudáfrica donde “siempre pasa algo. Casi siempre lo que ocurre es penoso. 

Cada día te puede ocurrir una cosa peor que el anterior. Cada hora es una aventura para 

todas las personas que se han desplazado a Sudáfrica. Los atracos, las avalanchas, el miedo 

se funde una y otra vez en todos.” (Marca, 11/06/2010:16); “Granadas de humo contra los 

stewards” (Marca, 18/06/2010:36); “Lo que faltaba, ahora también billetes falsos” (Marca, 

22/06/2010:46); “El autobús de la prensa es apedreado en la carretera (...) El objetivo era 

que el bus volcara o se detuviera para después asaltarlo.” (Marca, 27/06/2010:35); “Estafan 

a varias empresas con entradas ilegales” (Marca, 28/06/2010:33) 

 

 Con el avance del Mundial y en una situación normalizada, los discursos se fueron 

suavizando y también las noticias de sucesos en el diario Marca contradiciendo, en buena 

parte, los discursos espectacularizantes previos: “Sólo se han denunciado 16 delitos en el 

Mundial (...) menos de la mitad de los culpables son sudafricanos y hay una red de 

detectives desplegada”. (Marca, 17/06/2010:36). Igualmente, Roberto Gómez reproduce las 

palabras de Pablo Benavides, embajador de España en Sudáfrica, “salvo el incidente sufrido 

por Miguel Serrano y otros compañeros de la prensa portuguesa, no hay que reseñar ningún 

incidente, salvo el robo de carteras y documentos” (Marca, 21/06/2010:14) 
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 Como reacción a estas nuevas circunstancias, una posible respuesta sería la 

eliminación de la sección o, por el contrario, continuar llenando páginas con informaciones 

de sucesos vinculados, o no, con el Mundial: "un policía que fue arrestado en Durban por 

posesión de heroína y cocaína e iba borracho" (Marca, 19/06/2010:35) “Una explosión crea 

alarma en Johanesburgo (...) finalmente se debió a una deflagración controlada de una 

fábrica, pero nos muestra el clima de alarma reinante” (Marca, 21/06/2010:47); “Un hombre 

pierde un ojo en una pelea". (Marca, 02/07/2010:39); o “Un turista norteamericano recibe 

un disparo” apenas resultando herido leve y que no era asistente al Mundial. 

 

 

5.3.1. Violencia y delincuencia 

Crítica a la exclusiva visión de Sudáfrica desde la violencia 

 

Frente a esta exclusiva visión tremendista de la violencia, son también numerosos los textos 

que critican este seguimiento excesivo y espectacular de la información sobre violencia y 

delincuencia. Curiosamente, si el diario Marca abanderaba las crónicas sobre delincuencia y 

violencia en Sudáfrica, el diario As generaliza en sus textos las críticas a esta exclusiva 

vinculación del conflicto con el Mundial. Pareciera así que la competencia por la audiencia de 

los diarios deportivos también se reflejara en la elección de perspectivas contrapuestas ante 

los diferentes contenidos. 

 

 En general, estos discursos plantean la artificialidad del debate sobre delincuencia en 

la linea de las crónicas de Tomás Roncero o J.J. Santos. Para el periodista de TeleCinco: "Sin 

goles llegan las 'bacaladas (...) Con un millar de periodistas ávidos de noticias en los días 

previos al Mundial, un atraco en un hotel aislado en la selva se convirtió en todo un 

acontecimiento. La familia nos llamaba por si se había declarado el estado de excepción. En 

nuestro argot, bacalada es la forma de engordar una noticia de forma artificial partiendo de 

algunas premisas ciertas y otras falsas. En Sudáfrica hay mucha delincuencia, se producen 

robos y existe cierta inseguridad. ¿Eso significa que los que estamos en aquí corremos un 

peligro constante? No. De hecho, ha sido comenzar a rodar el balón y los pequeños 

incidentes que siguen surgiendo relacionados con la seguridad, apenas ocupan unas líneas." 

(As, 19/06/2010:08)  

 Por su parte, Tomás Roncero escribe: "aquí no te roban a cada paso que das. Falso. 

Todo ha sido mentira y es bueno venir aquí con visión periodística para dejar claro que a la 
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gente hay que contarle lo que hay, no vender pollos innecesarios para esquivar el debate 

futbolístico." (As, 22/06/2010:08) 

 

 Carlos Martínez (As, 19/06/2010) Manolo Lama o Manu Carreño (As, 12/07/2010:41) 

destacan la buena organización y las espectaculares infraestructuras criticando las continuas 

referencias a la delincuencia. Para Manolo Lama "ha habido robos y temor a la delincuencia, 

pero dime algún país del mundo en el que podamos asegurar que no va a haber algún acto 

de delincuencia a lo largo de un mes."   

 Manu Carreño y Manolo Lama también incidieron, a lo largo de sus intervenciones, en 

considerar positiva la decisión de llevar el Mundial a Sudáfrica: "Por favor, no exageremos. 

Seamos serios, a ningún español nos gustaría escuchar, después de un atentado de ETA, 

que España es un país inseguro." (As, 10/06/2010:04). 

 

 La crónica de Paco Zamora puede ser un referente crítico a quienes han generado 

una exclusiva mirada violenta de Sudáfrica: "Excepto muy pocos, todo el mundo creía que el 

Mundial de Sudáfrica estaba predestinado a ser un torneo rodeado de episodios violentos y 

crispados. La realidad está demostrando todo lo contrario. Los incidentes son mínimos y está 

prevaleciendo el orden y la tranquilidad. (...) Entonces ¿debería disculparse Beckenbauer 

tras decir, hace unos meses, que la FIFA había cometido un craso error al designar Sudáfrica 

como sede del Mundial, y que para salvaguardar su seguridad, cada jugador alemán debería 

ser protegido por guardaespaldas? Y los tabloides ingleses ¿habrían también de pedir 

disculpas tras recomendar a sus ciudadanos viajar a Sudáfrica con chalecos antinavajas?" 

(As, 30/06/2010:32) 
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Capítulo 4 

Aproximación cuantitativa  

al nuevo racismo  

en los textos periodísticos 
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1. El nuevo racismo en la prensa deportiva 
 

 

Los trabajos desarrollados en los últimos años por este equipo de investigación con el apoyo 

del Consejo Superior de Deportes permitieron definir bases teóricas del actual estudio y 

generar una clasificación de discursos establecidos en torno al racismo en el lenguaje de los 

medios deportivos (Observatorio de la Diversidad, 2008).  

 

 La práctica inexistencia de expresiones racistas explícitas, implica la necesidad de un 

análisis detallado de discursos que se expresan desde el nuevo racismo, más sutil, 

integrados en el lenguaje con elementos que actualizan los argumentos racistas más 

clásicos. Unas manifestaciones que se reiteran sin cesar en los medios amparados en 

supuestas diferencias culturales que dificultan la integración, en estereotipos o prejuicios e, 

incluso, en ideas deterministas de diferentes aptitudes físicas como consecuencia de la raza.  

 Partiendo de estas premisas, se han clasificado contenidos vinculados a este nuevo 

racismo: referencias sobre pertenencia nacional y patriotismo; referentes bélicos y heroes; 

imágenes sobre atletas nacionalizados; discursos que argumentan diferencias económicas o 

culturales; referencias al racismo biológico o manifestaciones, conflictos y ataques de 

aficionados ultras, entre otros. 

 

 De la muestra analizada (N=595), el 85,4% de las noticias hacían alusión a 

expresiones de este nuevo racismo. Si analizamos los contenidos que entendemos como de 

nuevo racismo, consideramos que son excesivas y posiblemente problemáticas las 

referencias patrióticas (40,2%) y bélicas (24,6%) como base del discurso periodístico 

deportivo que se sitúa marcadamente en la dialéctica nosotros–ellos. A ellas le siguen los 

discursos centrados en las diferencias culturales (9,3%), manifestaciones, conflictos y 

ataques (8,3%) o deportistas nacionalizados (8,3%). En cantidad reducida, hay discursos 

centrados en el racismo biológico (3,3%) o las diferencias económicas (3%).  

 



deporte y medios de comunicación... ¿espacios de participación social de minorías? 

 77

 

Gráfico 1. Contenidos del Nuevo Racismo en la Prensa: porcentajes. 

 

 

 

 

 Se explora a continuación el modo en el que estas expresiones del nuevo racismo 

aparecen en la prensa escrita en función del diario, el autor, la semana de publicación, el 

género informativo y el recurso a fuentes pertenecientes a minorías étnicas en la 

construcción de los textos periodísticos.  

 

 

1.1. Nuevo racismo y diario 

 

En relación a los periódicos analizados, existen diferencias estadísticamente significativas 

entre unos y otros (X2= 167,52, p. ,000).  Tal como puede verse en el siguiente gráfico, El 

Mundo (96,2%), Marca (93,8%) y El País (81,9%) son los periódicos que más comentarios 

relacionados al nuevo racismo incluyen. Es el diario As quien en menor medida las incluye 

(39,5%). 
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Gráfico 2. Contenidos del Nuevo Racismo en función del diario: porcentajes. 

 

 

 

 

 En relación a los elementos patrióticos, que exaltan discursos acerca de la 

pertenencia nacional, se observa que Marca (49%) y El Mundo (30,9 %) acuden a ellos 

permanentemente, en porcentajes muy superiores a lo que lo hacen diarios como El País 

(15, 7 %) y finalmente As (4,4%).  

 

 Si sumamos a esto las noticias que hacen uso de una terminología bélica, la 

tendencia se refuerza: Marca hace un abusivo de esta terminología (60,8%), incluso muy 

superior a la que realiza El Mundo (28,8 %). El País (9,6%) y As (3.1%) concentran los 

menores porcentajes en el uso del lenguaje bélico.   

 

 Otro de los discursos que imprimen lo que hemos llamado el nuevo racismo es el 

relativo a las minorías y la inmigración. Esta última aparece presente en el discurso sobre los 

nacionalizados que, cuando funciona positivamente, adquiere valores y sentimientos de 

pertenencia nacional y, en caso contrario, se cuestiona sus capacidades por su condición de 

extranjero. 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. 

 

 En esta dirección del análisis, se observó que nuevamente el diario Marca recogía la 

mayor parte de las expresiones que ponían de relieve a los deportistas nacionalizados 
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(35,7%) aunque en esta ocasión compartía este tipo de expresiones con el diario As 

(35,7%). Los porcentajes más bajos en la inclusión de este tipo de expresiones los obtiene 

El País (4,8%) en comparación con el resto de los diarios.   

 

 Asimismo, y tal como hemos señalado, los comentarios sobre el nuevo racismo se 

nutren de un lenguaje que integra elementos que actualizan los argumentos que marcan 

diferencias culturales no integrables y prejuicios sobre las condiciones económicas y la 

pobreza. En este sentido, también Marca (61,7 %) y El Mundo (21,3%) son los diarios en los 

que más relevancia cobran estos discursos, más minoritarios en diarios como El País (12,8%) 

o As (4,3%), donde son prácticamente inexistentes.  

 

 Unos resultados similares se obtienen al analizar la presencia de expresiones que 

ponen de relieve las diferencias económicas: Marca (60%) y El Mundo (26,7%) concentran 

la mayor parte de las expresiones que se identificaron en términos de exaltación de las 

diferencias económicas, encontrándose el porcentaje restante concentrado en el diario As 

(13, 3 %). No se detectaron expresiones de este tipo en El País.  

 

 Pese a que los comentarios sobre el nuevo racismo suelen caracterizarse por 

argumentos racistas más solapados o sutiles, persisten las referencias al racismo biológico: 

Un ejemplo habitual es hablar del talento natural de los deportistas negros a partir de su 

fuerza física, entre otras referencias. En este sentido la tendencia se revierte y son los 

periódicos generalistas quienes recurren más a estos discursos: El País (41,2%) y El Mundo 

(35,1%) son quienes recogen en mayor medida estas referencias, mientras que los diarios 

As (17, 6%) y Marca (5,9%) lo incorporan más tímidamente.   

 

 Por último, dentro de los contenidos analizados se ha tomado en consideración 

también aquellos comentarios que refieren manifestaciones de violencia, como es el caso de 

los grupos ultras, conflictos y ataques, etc. Aquí la tendencia es la misma de la que se viene 

observando y es el periódico Marca el que contiene el 45,2% de las referencias, seguido del 

El Mundo (38,1%) y El País (16,7%) mientras que no se encuentran en el diario As. 
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1.2. Nuevo racismo y autor 

 

Una de las hipótesis establecidas a partir de nuestros estudios sobre la (re)presentación 

mediática de las minorías y la inmigración (Observatorio de la Diversidad, 2008) es la 

relación existente entre los tipos de comentarios y su diferencia cualitativa en el tratamiento 

dependiendo del autor de la noticia. Generalmente la tendencia es que los contenidos 

procedentes de agencias de noticias son más proclives a reproducir estereotipos y prejuicios 

como consecuencia de una elaboración prioritaria a partir de fuentes institucionales y la 

rapidez del proceso de elaboración. Por el contrario, si los contenidos son realizados por un 

redactor o articulista se entiende que quien escribe es experta/o o periodista especializada/o 

en el tema que presenta. 

 En el presente análisis, esta hipótesis no se confirmó en tanto que son los contenidos 

elaborados por redactores o articulistas (86,2%) y las escritas por redacción (84,4%) las que 

mayor porcentaje de contenidos del nuevo racismo presentan en comparación con las 

informaciones generadas por agencias (20%). El tamaño muestral no permitió arrojar 

diferencias significativas, aunque sí muestran una tendencia que requiere ser contemplada, 

(X2=17.84; p., n.s.). El análisis de los contenidos específicos que contenidos del nuevo 

racismo en función del autor no arrojó diferencias significativas (X2=33,005; p., n.s.). 

  

Gráfico 3. Contenidos del Nuevo Racismo en función del autor: porcentajes. 
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1.3. Nuevo racismo y su presencia según las semanas de publicación 

 

El análisis revisó la presencia de comentarios alusivos al nuevo racismo en relación a la fecha 

de publicación, considerando que, a medida que se acercase la fecha de finalización del 

evento, las informaciones recurrirían en mayor medida a este tipo de comentarios.  

 El análisis de la muestra arrojó diferencias significativas  (X2= 38,547, p. ,000): fue 

durante las tres últimas semanas donde se detectaron una mayor presencia de 

informaciones con un mayor número de comentarios alusivos al nuevo racismo.  

 

 

Gráfico 4. Contenidos del Nuevo Racismo en función de la semana de publicación: porcentajes. 

 

 

 

 

 El tipo de contenidos publicados no arrojaron diferencias significativas, siguiendo la 

tendencia habitual de exaltación del patriotismo y los comentarios bélicos (X2=79,79; p., 

n.s.) 

 

 

1.4. Nuevo racismo y utilización de la fuente de minorías 

 

La utilización de fuentes pertenecientes a minorías étnicas en la producción de contenidos se 

ha comprobado como un hecho poco habitual en la prensa escrita y ello influye en la 

tipología discursiva que se genera. Por ello, se exploró el modo en el que los contenidos del 
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nuevo racismo estaban más o menos presentes en función de si las informaciones habían 

sido construidas a partir de fuentes pertenecientes a minorías o no.  

 Los datos revelan que, del total de textos que contienen expresiones vinculadas al 

nuevo racismo, la mayoría habían sido elaboradas sin recurrir a las fuentes de minorías 

(90,2%) y en el 9,8% de los casos se vinculaba al nuevo racismo aún habiendo recurrido a 

estas fuentes (x2 = 14,44, p. ,000.). 

 

 En el análisis de los contenidos específicos del nuevo racismo no se detectaron 

diferencias significativas, siguiendo el tipo de expresiones utilizadas al patrón general (x2 = 

34,58, p., n.s.). 

 

 

Gráfico 5. Contenidos del Nuevo Racismo y uso de fuentes de minorías: porcentajes. 
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2. La mirada a África 
 

Del total de la muestra (N=595), el 28,7% (n=171) aludían a África o Sudáfrica. El Libro de 

Códigos elaborado para realizar el análisis de la presente muestra incorporó diferentes 

categorizaciones sobre la (re)presentación de África. Por una parte, contenidos políticos y 

económicos negativos; por otro, contenidos políticos y económicos positivos; la clasificación 

también incorporaba contenidos socioculturales negativos y contenidos socioculturales 

positivos. Finalmente se incorporaba la categoría otros.  

 Trabajadas estas 171 referencias, la imagen que se (re)construye pivota sobre 

referencias negativas, bien políticas y económicas, bien sociales o culturales. Los porcentajes 

de resultados muestran que un 43,9% de las referencias versan sobre cuestiones políticas y 

económicas negativas. Tras ellas, referencias socioculturales en positivo con un 20,5% y las 

reseñas de contenido político y económico también positivos (14,6%). Cierran la muestra los 

contenidos sobre cultura y sociedad en negativo con un 11,7% y la categoría otros con un 

9,4%. 

 

Gráfico 6. Formas de referirse a África: porcentajes. 
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2.1. Comentarios acerca de país o continente africano y diario 

 

Explorando las distintas formas de representar África en función del diario, los datos arrojan 

diferencias significativas (X2=25.64, p. ,000). El diario As incluye más referencias a África en 

las noticias que publica (51,9%), seguido de El País (28,95), el diario Marca (25.5%) y El 

Mundo (22,4%).  

 Los comentarios vertidos sobre el continente africano o Sudáfrica en función del 

periódico no arrojaron diferencias significativas (x2= 48,01; p., n.s.). 

 

Gráfico 7. Formas de referirse a África según diarios: porcentajes. 

 

 

 

 

 

2.2. Comentarios acerca de país o continente africano  y autor 

 

De las 171 referencias sobre África, el 87,4% de los contenidos están firmados por 

redactores y redactoras, aunque sólo fueron explícitas en el 28,8% de los casos. A la 

inversa, de los escasos textos periodísticos elaborados por agencia (0,8%), el 80% tenía 

referencias explícitas al continente africano. El tamaño de la muestra no permitió detectar 

diferencias significativas aunque sí tendenciales (X2= 7,126; p., n.s.). 

 Los comentarios vertidos sobre el continente africano o Sudáfrica en función del 

autor no arrojaron diferencias significativas (X2= 10,40; p., n.s.). 
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Gráfico 8. Formas de referirse a África según autor: porcentajes. 

 

 

 

 

 

2.3. Comentarios acerca de país o continente africano  y semana 

 

Por otro lado, se exploró en qué medida los comentarios acerca del continente africano o 

Sudáfrica se hacían más emergentes en función de la semana en la que se publicaban las 

noticias. Se encontró que la mayor parte de los comentarios se concentraban entre la 

primera (43,3%) y la segunda semana (35,9%). Es decir, según avanza la competición las 

crónicas se centran en lo puramente deportivo y disminuye la cantidad de información sobre 

preparativos de la competición etc. que podían dar cabida a cuestiones no puramente 

deportivas (X2= 26.83; p. ,000). 

 Los comentarios vertidos sobre el continente africano o Sudáfrica en función de la 

semana de publicación no arrojaron diferencias significativas (x2= 35,99; p. n.s.). 
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Gráfico 9. Formas de referirse a África según semana: porcentajes. 

 

 

 

 Sin embargo, si analizamos los contenidos periodísticos de la primera semana (la de 

mayor publicación de textos con referencias alusivas a África), las reseñas políticas y 

económicas de carácter negativo son de un 48% durante los primeros siete días, mientras 

que las socioculturales ocupan el 20% de contenidos. En esta línea, también los contenidos 

en positivo son más numerosos en esta primera semana. Si el total de los comentarios 

positivos sobre política o economía es del 14,6%, el 36% de ellos se concentra en esa 

primera semana, al igual que el 25,7% de las cuestiones socioculturales, de las cuales se 

publica el 25,7% durante ese mismo periodo.  

 

Gráfico 10. Formas de referirse a África la primera semana: porcentajes. 
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2.4. Comentarios sobre país o continente africano e identificación fuente minorías 

 

Tal y como se ha señalado previamente, sólo el 11,9% de los contenidos fueron elaborados 

recurriendo a fuentes de minorías étnicas. Las minorías en el deporte son prácticamente 

invisibles y sin reconocimiento de su participación social o cultural. No participan en la 

(re)presentación de la realidad. 

 En los contenidos con referencias a África, se comprueba que el uso de voces de 

minorías mejora el tratamiento informativo mientras que una mirada estrictamente europea 

alerta sobre los riesgos de una mirada estereotipada hacia esa realidad teniendo en cuenta 

que la mayoría de las referencias son negativas  (X2= 10,49, p. ,000).   

 El indicador de correlación de Pearson no arrojó diferencias significativas en cuanto a 

los contenidos temáticos referentes a África en función del recurso a fuentes de minorías 

(X2=6,504; p., n.s.). 
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Conclusiones 
 

 

Los resultados y conclusiones de la presente investigación vienen a corroborar los ejes 

observados en el informe Deporte, medios e integración publicado por el Observatorio de la 

Diversidad en 2008. Partiendo del reconocimiento del papel y la capacidad de los medios de 

comunicación para influir de manera incuestionable en la creación y legitimación de valores 

positivos y/o negativos en el imaginario colectivo, es imprescindible que los medios y los 

profesionales tomen conciencia de esta relevancia. 

 Desafortunadamente, los resultados muestran múltiples situaciones en las que los 

profesionales de la comunicación recurren habitualmente a la difusión de actitudes y 

discursos que tienen connotaciones discriminatorias, prejuiciosas e incluso racistas.  

 

 Asumiendo esta situación, podemos establecer diversas conclusiones que, a modo de 

reflexión, pretenden promover el cuestionamiento de determinadas prácticas y contenidos 

periodísticos. Unas conclusiones que abarcan tres ámbitos. Por una parte, el papel de los 

medios y la espectacularización del deporte; por otra, conclusiones en torno al nuevo 

racismo; y finalmente, la lucha contra el racismo y las campañas de sensibilización. 

 

 

Sobre el papel de los medios y la espectacularización del deporte 

 

El papel de los medios es clave en la trasmisión de valores. Analizando los discursos 

publicados en los medios seleccionados para el estudio, consideraríamos que un lenguaje 

adecuado para la promoción de la diversidad cultural ha de huir de la espectacularización 

como única fórmula de atracción de audiencia. Los medios deberían replantearse si la 

audiencia puede ser atraida y mantener el interés mediante un lenguaje riguroso y 

profesional que presente el fútbol como un encuentro deportivo. 
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Sin duda, evitar la emoción y la espectacularidad en el deporte es complicado ya que, 

como hemos referido previamente, deporte espectáculo y medios masivos han evolucionado 

conjuntamente desde principios del siglo pasado. En los últimos años, sin embargo, la 

mirada objetiva y analítica de los muchos comentaristas y analistas del deporte ha quedado 

en un segundo plano. El protagonismo queda en manos de profesionales y colaboradores 

que representan los grupos más ultras de la afición.  

Estos periodistas deportivos se identifican con un equipo o con una selección, se 

ejercitan como aficionados entre gritos (uso excesivo de exclamaciones en prensa) y 

expresan la descalificación del enemigo sin complejos y sin necesidad de argumentos 

plausibles. En prensa, radio y televisión esta formulación está dando unos resultados 

económicos y de audiencia extraordinarios y buena parte de los medios buscan contratar a 

los más exaltados de estos profesionales.  

 

En el ámbito de la profesión periodística, destacan dos factores para tener en cuenta 

en este apartado de conclusiones. Por un lado, la influencia del periodista, de su ideología, 

sentimientos o prejuicios en la redacción final de los textos para la representación del otro. 

Por otro lado, la ausencia de fuentes que puedan ofrecer la diversidad etnocultural de 

miradas y perspectivas en la aproximación a los contenidos.   

Los resultados sobre la autoría de los textos periodísticos inciden en el 

condicionamiento de la mirada de quien escribe. La ideología y los prejuicios condicionan la 

perspectiva para afrontar cualquier contenido periodístico y, por tanto, también la 

representación de las minorías.  

Un ejemplo concreto durante el Mundial queda recogido en el tratamiento de los 

contenidos sobre África. Los periodistas africanos o conocedores del continente africano 

ofrecen miradas contextualizadas, de carácter positivo o negativo, del país organizador del 

Mundial y del continente africano. La mirada del periodista europeo, cual turista accidental, 

ofrece una (re)presentación estereotipada, sesgada, condescendiente... que reproduce 

visiones neocolonialistas de la realidad del continente.  

 

En la revisión de contenidos se observa esta preocupante invisibilidad de las 

minorías condicionando la (re)presentación de los hechos y de las propias personas. La 

presencia de minorías, como profesionales de la comunicación o como fuentes informativas, 

promueve un trato más riguroso y profesional, una (re)presentación más veraz y diversa de 

la realidad, imprescindible para tener una opinión pública bien informada y una sociedad 

cohesionada y democrática. Su ausencia genera una imagen reduccionista, sesgada y 
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restrictiva que suele generar actitudes discriminatorias y de rechazo ante la diferencia y la 

diversidad. 

Este fenómeno es una cuestión generalizada en los principales medios de 

comunicación de países receptores de inmigración. Además de responder a lineas ideológicas 

de los propios medios, una de las causas de esta (re)presentación hay que buscarla en las 

rutinas de trabajo, en la precariedad laboral y en la falta de especialización de las y los 

profesionales de la comunicación. 

Con el fin de subsanar estas dificultades y promover la participación de minorías en 

los medios, por toda Europa se promueven directorios de fuentes informativas. En España, el 

Observatorio de la diversidad puso en marcha la Agenda de la Diversidad, una herramienta 

que puede consultarse en http://ad.mugak.eu. Se trata de un directorio de fuentes 

informativas especializadas en minorías etnoculturales a disposición de las y los profesionales 

de la comunicación. Fuentes que pueden ser consultadas para hablar de inmigración, de los 

países de origen de los participantes, como profesionales en ámbitos diversos... o, en el caso 

de la prensa deportiva por ejemplo, también pueden ser consultadas como atletas, 

aficionados/as, entrenadores/as o directivas/os.  

Una fórmula que permite generar una percepción normalizada de las personas de 

origen diverso que viven en el país y lo enriquecen, que forman parte de esta sociedad y así 

han de ser tratadas. Especialmente por agentes estratégicos como los medios de 

comunicación con capacidad para fomentar la convivencia o el conflicto.  

Por lo tanto, la propuesta de los medios ha de incidir en una presencia y participación 

activa de personas de minorías como profesionales de la información, como colaboradores, 

comentaristas y/o como expertos en ámbitos deportivos. 

 

 

Sobre nuevo racismo y deporte 

 

La espectacularización es un caldo de cultivo fructífero para la consolidación de los discursos 

vinculados con el nuevo racismo en el deporte. La sociedad evoluciona constantemente y ha 

observado un crecimiento de la diversidad social y cultural en los últimos años. También se 

han transformado fenómenos como el racismo. Resulta burdo y socialmente criticado el 

racismo explícito que apela a la superioridad étnica. Sin embargo, apenas se cuestiona, aún 

siendo cada vez más recurrente, el nuevo racismo más sutil que atribuye cualidades 

específicas y diferenciadas a las personas en función de su etnia, cultura, religión o 

procedencia geográfica.  
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 Este nuevo racismo como elemento relevante en el lenguaje deportivo, se establece 

desde temáticas diversas que hemos tipificado como: exaltación del patriotismo desde la 

confrontación nosotros-ellos; excesiva alusión a lenguaje y actitudes bélicas que buscan la 

épica y la espectacularidad en detrimento del respeto hacia el otro; cuestionamiento de la 

identificación con el país de llegada de los deportistas de procedencias religiosas, culturales 

o geográficas diversas; asignación de cualidades determinadas a las nacionalidades o grupos 

étnicos; banalización de la violencia y presentación de los movimientos ultras como 

fenómenos aislados y marginales; o la mirada a Sudáfrica y el continente africano desde una 

mentalidad europea, homogeneizadora y estereotipada. 

 

El papel de los medios y de los profesionales ha de incidir en la revisión del uso de 

estos discursos entendiendo las dificultades y el enfrentamiento y/o violencia que puede 

provocar en la convivencia social. Un reto que ha de ser entendido como estímulo para su 

profesionalidad y no como trabajo añadido a su labor. El patriotismo, el reflejo bélico o la 

identidad son algunos discursos a revisar. 

 El patriotismo y el lenguaje bélico son dos ámbitos supraexplotados en los textos 

periodísticos. Estos discursos determinan un enfrentamiento nosotros-ellos que comporta 

actitudes excluyentes y discriminatorias. Se 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. Acentuar la diferencia suele avivar el fuego 

de un orgullo mal entendido que nos hace creernos superiores frente al exogrupo.  

 

El concepto mestizaje e identidad nacional en las crónicas deportivas enfoca los 

discursos sobre inmigración desde referencias a la presencia y participación de deportistas 

nacionalizados. Cuando el resultado es positivo, adquiere valores y sentimientos de 

pertenencia nacional. Si el resultado no es acorde a las expectativas, se cuestiona esta 

pertenencia, como en el caso paradigmático de Francia en este Mundial, y se presenta como 

ejemplo de la decadencia que sufre un país de larga tradición en recepción de inmigración, 

en crisis social interna y en la que los hijos e hijas de la inmigración no quieren o no pueden 

integrarse, poniendo en peligro las esencias identitarias. 

Los discursos incendiarios que presentan los resultados deportivos como un reflejo de 

un relevante conflicto social simplifican los argumentos, descontextualizan la realidad social y 

plantean el enfrentamiento como única solución. Seguramente éste no sería el papel del 

periodista en general, y específicamente el del periodista deportivo.    
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 Aficiones ultras y racismo biológico cotidiano. Observamos que los medios tienden a 

la negación del racismo como fenómeno que se da en el grupo propio, el mayoritario, y 

vinculan actitudes violentas y discriminatorias con grupos reducidos para presentarlo como 

manifestaciones marginales. Así, se distorsiona la realidad de estos graves y peligrosos 

fenómenos. Esta argumentación descarga de responsabilidad al grupo y se individualiza la 

conducta. Según esta tesis, los movimientos ultras desembocan en el fútbol, pero éste no los 

fomenta ni los alienta. El FC Barcelona decidió expulsar, y expulsó, a los grupos ultras de su 

estadio. Un primer paso que no ha sido continuado por el resto de clubes futbolísticos.  

 Sin embargo, los medios han de comprender que el racismo en los estadios no es 

competencia exclusiva de sus aficiones ultras. Todas las semanas, en muchos de los estadios 

de cualquier división, los jugadores negros son insultados con gritos simiescos y los 

jugadores árabes con apelativos como puto moro o moro de mierda. Sólo puntualmente los 

medios se hacen eco de estos ataques y suelen presentarse como episodios sin precedentes. 

Sin embargo, los futbolistas reconocen estos ataques racistas como algo que sucede en cada 

partido en todos los estadios.  

 

Miradas a África. La revisión de la mirada de los periodistas sobre África refería, de 

manera general, la (re)presentación estereotipada, sesgada y condescendiente que, a 

menudo, reproduce visiones neocolonialistas de la realidad. La posible recomendación 

incidiría en promover la contextualización informativa, es decir, un trabajo riguroso y 

profesional.  

 

 

Sobre la lucha contra el racismo y las campañas de sensibilización 

 

Una de las conclusiones del informe es la ausencia de referencias periodísticas en los medios 

sobre las numerosas campañas de instancias institucionales, mediáticas o deportivas que 

pretenden impulsar valores positivos desde el deporte –juego limpio, respeto al rival, lucha 

contra el racismo y la homofobia.  

En la lucha contra el racismo en el deporte, consideramos relevante el papel de la 

sensibilización promocionando actividades y experiencias que impliquen a todos los agentes 

participantes en el proceso –clubes, aficiones, intituciones y medios- con una perspectiva 

educativa y de sensibilización que ha de ser integral y transversal. La participación de 

jugadores y entrenadores es fundamental como iconos del juego y, muy frecuentemente, 

como víctimas directas del racismo. Iniciativas que también promueven la participación 
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activa de la dirección de los clubes de fútbol o de las aficiones contra la discriminación y el 

racismo.  

En esta línea destaca el plan de acción de la UEFA, de 2002, que describe múltiples 

áreas básicas de lucha antirracista en el fútbol y que demandaba una declaración manifiesta 

de los clubes contra el racismo. O la experiencia de la red FARE (Football Against Racism in 

Europe) que incluye participación de grupos de aficionados, ONG, federaciones nacionales y 

sindicatos de jugadores. La red está activa en más de 32 países y se ha comprometido, 

mediante acciones coordinadas y trabajo en común, a aunar a todos aquellos interesados en 

combatir la discriminación en el fútbol. Sus recomendaciones pretenden un deporte sin 

discriminación y que sea un ejemplo ideal de una Europa multicultural. 

 

Sin embargo, se constata que estas campañas resultan insuficientes ante la práctica 

diaria que fomenta un sutil e incesante aluvión de mensajes en sentido contrario. Así, se ha 

de insistir en apelar a la responsabilidad de las empresas periodísticas, y de los propios 

profesionales, como factor determinante en el proceso de comunicación. 

 

 Finalmente, promover el papel del deporte para cohesionar la sociedad y fomentar 

actitudes y valores positivos. Es necesario que las instituciones, y los clubes deportivos en 

general, tomen conciencia de la necesidad de implementar políticas que fomenten la lucha 

contra la discriminación y el racismo desde el deporte de base que incide en la vida cotidiana 

de las personas y que ha de acabar influyendo en el deporte-espectáculo que influye sobre 

el grupo social y el imaginario colectivo.  

 Y es que, como refiere Santiago Segurola, el deporte puede ser una eficaz fórmula de 

participación social como demostró la historia reciente sudafricana: "Durante ese tiempo 

comprendió la importancia del deporte como factor de integración y de cohesión. “El deporte 

es más potente que los gobiernos a la hora de romper las barreras raciales, declaró Mandela 

cuando derrotó a los tiranos. “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo, de inspirar y 

unir a la gente”. Lo aprendió en la cárcel y lo proclamó después” (Marca, 11/06/2010:04) 

 

 

�
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