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fútbol?

1

CASBarcelona [Trabajo de investigación] Otoño, 2007

La violencia en el fútbol español, lo que parece ser un tema polémico de vez en
cuando (generalmente tras cada incidente grave), ha sido un problema de grandes
consideraciones en el pasado y sigue siéndolo hoy en día. Esta violencia generalmente
sucede entre los fanáticos de equipos rivales, pero también sucede entre fanáticos y
jugadores, incluso durante los partidos y dentro los estadios deportivos. A pesar de que
hay cada vez más estudios sobre el tema, más seguridad en los estadios deportivos y
más legislación para castigar a los perpetradores, todavía hay mucha violencia en los
deportes.
Los artículos y estudios que se han escrito sobre la violencia en el fútbol
simplemente describen los actos de violencia que han ocurrido, pretenden encontrar las
causas de tal violencia o buscan soluciones a este enorme problema.

Además, la

mayoría de estos trabajos se centra en la violencia en el fútbol internacional en vez de
sólo el fútbol español. Hay algunos artículos que analizan ciertos incidentes de violencia
que han ocurrido en el fútbol español y también hay una página web del conocido
periódico español El País que tiene una colección sobre tales artículos; en un artículo de
este periódico se discute brevemente todas las muertes causadas por la violencia en el
fútbol español en los años recientes.

No obstante, no parece que ninguno de ellos

compare la violencia en el fútbol español con la violencia de cualquier otro deporte con el
propósito de tratar de explicar las diferencias.
Dicho esto, lo nuevo que aportará este trabajo es intentar hacer una comparación
específica de la violencia en el fútbol español y la violencia en el béisbol estadounidense.
Además, el trabajo intentará explicar por qué hay más violencia en el fútbol español.
¿Ocurre esto a causa de las diferencias culturales de ambos países o a causa de las
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diferencias de los deportes? Esto es lo que vamos a discutir.
El béisbol se considera uno de los deportes americanos en que hay más lealtad de
aficionados y rivalidad entre equipos. Probablemente sería apropiado analizar también la
violencia en el fútbol estadounidense, pero no vale la pena hacerlo simplemente porque
no puede haber ninguna violencia entre aficionados cuando casi no hay aficionados.
Desafortunadamente, la presencia de David Beckham (ilustración 1) en los Estados
Unidos no ha cambiado el hecho de que la liga
estadounidense de fútbol profesional es una
quimera total.
De todas maneras, en primer lugar, está
claro que se produce más violencia en el fútbol
Ilustración 1: David Beckham. Imagen
de promoción en Estados Unidos

español que en el béisbol americano.

En

España, durante los últimos veinticinco años, ha habido nueve muertes a causa de la
violencia en el fútbol. La última de tales muertes sucedió hace cuatro años en Santiago
cuando un aficionado del Compostela trató de poner fin a una pelea entre otros hinchas
radicales que estaba ocurriendo a unos 300 metros del estadio. Desafortunadamente,
uno de los agresores le dio una patada al inocente en el hígado, lo que eventualmente
causó su muerte. Además de las muertes, casi cada partido de fútbol de gran importancia
tiene unos disturbios en que puede haber bastante violencia y muchos heridos. En los
Estados Unidos, aunque la violencia en el béisbol también es común, parece que se ha
limitado a una muerte durante este mismo período reciente. Esta muerte sucedió hace
tres años en Massachusetts cuando aficionados de los Boston Red Sox estaban
celebrando su victoria contra los New York Yankees. Durante los disturbios, la policía
accidentalmente disparó a una estudiante de periodismo.
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veces en el béisbol americano, pero no son tan frecuentes como los en el fútbol español.
Aunque es bastante evidente que hay más violencia en el fútbol español que en el
béisbol estadounidense, lo que no es tan evidente es la causa de tal diferencia. Hay
varias razones por las cuales existe la violencia relacionada a los deportes.
Seguramente, una de ellas es el alcohol. Sin embargo, no parece que el alcohol explique
por qué hay tanta desigualdad en cuanto a la cantidad de violencia en el fútbol español y
la cantidad en el béisbol americano. En mi opinión, los fanáticos del béisbol en Estados
Unidos beben más o menos tanto como los del fútbol español. De hecho, el alcohol es la
raíz de la gran mayoría de las peleas que suceden en los estadios de béisbol. Siempre
hay unos fanáticos que siguen bebiendo cervezas por todo el partido.

Por ejemplo,

durante cada partido en el estadio de los Yankees en Nueva York, por término medio se
pueden ver unas tres o cuatro luchas entre aficionados borrachos en cada sección. El
alcohol también juega un papel importante en la violencia en el fútbol español, pero no
creo que este papel sea mucho mayor que el que juega en Estados Unidos.

Cabe

destacar que en el Camp Nou, el estadi del Barcelona, se prohíbe la venta de alcohol
dentro del estadio. Por ello, en teoría, los aficionados sólo pueden beber antes y después
de los partidos.
Por otra parte, el racismo a veces ha sido otra causa de la violencia en los
deportes. Un incidente destacado del racismo en el fútbol español ocurrió en octubre de
2005 durante un partido entre España y Francia.

Luis Aragonés

(ilustración 2), el entrenador español, le refirió al futbolista francés
Thierry Henry (que actualmente juega para el FC Barcelona) como “un
negro de mierda.” Aunque la Comisión Nacional contra la Violencia en
Ilustración 2: Luis
Aragonés.
Entranador de la
selección española

los Espectáculos Deportivos quería que Aragonés recibiera un castigo
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duro, la Real Federación Española de Fútbol sólo le aplicó una multa de 3.000 euros. No
obstante, el racismo también existe en el béisbol americano.

En la Major League

Baseball (MLB), ni siquiera jugó ningún negro hasta que Jackie Robinson lo hizo el 15 de
abril de 1947. Un incidente en que la dueña del equipo que se llama los Cincinnati Reds
mencionó la palabra “nigger” nos muestra que el racismo en el béisbol sigue en la
actualidad. Como castigo, ella recibió una suspensión de un año y una multa de 25.000
dólares. En resumen, sí que el alcohol y el racismo son significativas razones por las
cuales hay mucha violencia en los deportes de los dos países, pero no nos ayuda a
entender por qué existe esta gran diferencia de la cantidad de violencia.
Otra razón por la cual hay mucha violencia en los deportes es la existencia de
grupos de aficionados ultras. En contraste con el alcohol y el racismo, esta razón sí
puede explicar al menos en parte el hecho de que hay más violencia en el fútbol español.
En España, casi cada equipo de la primera división de la Liga tiene un grupo de
aficionados ultras, mientras que la mayoría de los equipos de la MLB en Estados Unidos
no tiene muchos fanáticos extremistas y los pocos que existen tienen poca importancia.
Uno de los más conocidos grupos ultras del fútbol
español pertenece al FC Barcelona y se llama los Boixos Nois
(“Chicos Locos”) (ilustración 3). Este grupo, que se fundó en
1982, actualmente consiste en más de 800 simpatizantes que
por lo general tiene entre 18 y 23 años. Igual que muchos
otros grupos ultras, los Boixos Nois han sido responsables de Ilustración 3
muchos actos violentos desde su fundación, incluso una de las susodichas nueve muertes
en los años recientes del fútbol español. En enero de 1991, cinco miembros de los Boixos
Nois mataron a puñaladas a un joven de 20 años que era seguidor del club Espanyol. Los
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asesinos fueron condenaron a 75 años en la cárcel, lo que fue el castigo más duro para
un acto de violencia futbolística, pero el grupo radical siguió existiendo. Los Boixos Nois
otra vez llegaron a ser un tema controvertido tras los actos violentos dirigidos al futbolista
Luis Figo al regresar al Camp Nou en Barcelona después de cambiar de equipo al Real
Madrid. Este incidente lo analizaremos en detalle más tarde.
El otro grupo de aficionados ultras en Barcelona también ha contribuido mucho a la
violencia en el fútbol en el país. Este grupo extremista que consiste en seguidores del
Espanyol se llama las Brigadas Blanquiazules. Aunque no en tan gran medida como los
Boixos Nois, los Blanquiazules también tienen la culpa de haber cometido mucha
violencia en el fútbol. En 2005, unos miembros ultras de este grupo atacaron a dos
periodistas, un acto de violencia por el cual recibieron una multa de 6.000 euros y se les
prohibió entrar el estadio por unos meses.
Uno de los problemas más grandes en cuanto a estos grupos ultras es que han
recibido poca crítica de los propios clubes de fútbol. Tras otro incidente en agosto de
2003 en que unos de los Boixos Nois les pegaron a dos magrebíes en un bar cerca del
estadio, alguna gente quería que la directiva del FC Barcelona pusiera fin a este grupo
radical. Sin embargo, la directiva no hizo nada. Por el contrario, en vez de reprender a
los Boixos Nois, los cargos del club de fútbol los han apoyado en varias ocasiones. Por
ejemplo, según un artículo de El País, Joan Gaspart, el presidente del FC Barcelona entre
2000 y 2003, “...no sólo no hizo nada para frenar su violencia, sino que les siguió
apoyando en público y en privado dado que daban ambiente, luz y color en el estadio,
aunque para muchos actuasen como un grupo de matones, impusieran el miedo entre las
peñas y vulneraran, con la complicidad de la directiva, las normas de seguridad” (RiusSant). Además, en 1997 cuando falleció el líder de los Boixos Nois, un hombre que había
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cometido muchas agresiones y había apoyado la violencia contra los africanos, el FC
Barcelona le dio un minuto de silencio en el campo.
Al analizar por qué hay menos violencia en el béisbol estadounidense que en el
fútbol español, la falta de tales grupos de aficionados radicales ha de ser de alta
importancia. El grupo de aficionados de béisbol más semejante a los grupos ultras del
fútbol español son los seguidores de los New York Yankees que se llaman los Bleacher
Creachers, un nombre que han recibido a causa de siempre sentarse en una sección en
las gradas (“bleachers” en inglés) del estadio. Sin embargo, ni siquiera este club de
fanáticos puede compararse a los grupos ultras del fútbol español en términos de
violencia. Su comportamiento tampoco es bueno y a menudo consiste en gritar insultos y
mofarse de los jugadores del equipo contrario. Muchas veces los Bleachers Creachers
están involucrados en peleas durante los partidos y por ello, en el estadio de los Yankees,
ya no se vende alcohol en las gradas. No obstante, por lo general, el comportamiento de
este grupo no consiste en ninguna violencia grave y nunca ha sido vinculado a una
muerte alguna.
Es más, otra razón significativa por la cual hay violencia en los deportes es el alto
nivel de tensión que causa las rivalidades entre equipos. Aunque las rivalidades son
bastante comunes en el fútbol español y en el béisbol americano, parece que su
existencia también puede ayudarnos a explicar por qué hay más violencia en el deporte
español. Hay unas rivalidades muy grandes con mucha historia en el béisbol americano,
especialmente la entre los New York Yankees y los Boston Red Sox que unas personas
consideran la rivalidad más famosa de todos los deportes del mundo. Sin embargo, como
la mayoría de las rivalidades en el béisbol americano, ésta se limita principalmente a una
rivalidad deportiva entre los dos equipos. Al pensar en la rivalidad entre los Yankees y los
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Red Sox, lo importante no tiene que ver con las tensiones entre las culturas ni las
regiones de ambos equipos, sino que tiene que ver simplemente con los equipos mismos.
La rivalidad está basada fundamentalmente en las tensiones que han experimentado los
equipos a través de sus partidos en el pasado.
Por el contrario, en el fútbol español, las rivalidades no sólo son rivalidades
deportivas, sino que también pueden ser rivalidades que tienen que ver con las
diferencias culturales y políticas de las regiones de los equipos. Es decir, con respecto a
los aficionados, hay una identificación que va más allá que la mera identificación con los
clubes futbolísticos. Por ejemplo, este tipo de rivalidad se puede ver de una manera muy
clara por medio de la rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona, también conocida
como el Clásico.

Esta rivalidad, que sí tiene una maravillosa historia deportiva,

seguramente encarna mucho más que el fútbol. Durante la dictadura de Franco, el Real
Madrid parecía ser el embajador del régimen, mientras que el FC Barcelona representaba
la defensa de la cultura catalana. De hecho, durante los años del Franquismo, el Camp
Nou era uno de los pocos lugares en que se podía hablar catalán sin castigo alguno. Hoy
en día, el FC Barcelona todavía simboliza los sentimientos nacionalistas que tienen
algunos catalanes frente al resto de España. Y esto puede verse a través del lema
catalán del FC Barcelona: “Més que un club.”
Ahora, vamos a mirar a través de unos ejemplos
lo que acabamos de discutir sobre la mayor cantidad de
violencia en el fútbol español que en el béisbol
estadounidense.

Un año después de ganar la Serie

Mundial en 2004, el jugador de béisbol Johnny Damon
cambió de equipos de los Boston Red Sox a su rival los
Ilustración 4: Críticas a Damon de sus
antiguos seguidores
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New York Yankees. Al regresar al Fenway Park (el estadio de los Red Sox), Damon
recibió muchísimos abucheos (ilustración 4). Sin embargo, no había ninguna violencia
contra el jugador. Una situación bastante similar sucedió hace unos años cuando el
futbolista portugués Luis Figo cambió de equipos del FC Barcelona al Real Madrid. En
contraste con lo que le pasó a Damon, al
volver al Camp Nou en noviembre de
2002,

los

aficionados

del

equipo

barcelonés atacaron a Figo utilizando
todo tipo de objetos. Durante el partido,
cuando el jugador estaba a punto de
sacar un corner, los fanáticos le tiraron
Ilustración 5: Cabeza de cerdo arrojada a los pies de
Figo

botellas, teléfonos móviles, bolas de golf

e incluso una cabeza de cochinillo (ilustración 5). Como sanción, el FC Barcelona no sólo
recibió una multa, sino que también tuvo que cerrar el estadio por dos partidos.
La pregunta que nos queda es, ¿por qué hubo una diferencia tan grande en lo
tocante a las reacciones de los fanáticos como consecuencia de una traición tan similar?
La respuesta la encontramos en la presencia de los grupos ultras y también en el hecho
de que la rivalidad futbolística tiene más tensión a causa de ir más allá del fútbol. En
primer lugar, los Boixos Nois jugaron un papel muy grande en la violencia que tuvo lugar
durante el partido. Si no hubieran participado los Boixos Nois y otros fanáticos radicales,
seguramente habría habido mucha menos violencia.

Además, a diferencia de las

rivalidades del béisbol americano, las diferencias culturales y políticas entre equipos como
el Real Madrid y el FC Barcelona hacen que su rivalidad sea aun más intensa. Por ello,
una traición igual que las que hicieron Damon y Figo va a causar más ira en el fútbol
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español. Como argumenta el autor de otro artículo de El País, el incidente de Figo “no se
trata sólo de que un jugador haya dejado nuestro equipo prefiriendo al máximo enemigo…
Lo que aquí se plantea es mucho más…la escapada de Figo resultó igual que si la novia
en plena luna de miel se fuga con otro” (Verdú).

En conclusión, tenemos claro que hay más violencia en el fútbol español que en el
béisbol americano y ahora acabamos de empezar a entender unas razones por las cuales
esta diferencia de la cantidad de violencia existe. El alcohol y el racismo sí generan la
violencia en los deportes, pero afectan el béisbol americano y el fútbol español más o
menos igualmente. En cambio, sabemos que la existencia de grupos ultras y el carácter
más profundo de las rivalidades en el fútbol español sí explican en gran parte este mayor
nivel de violencia.

Con respecto a estas causas, ¿podemos resolverlas?

Aunque

probablemente sería bastante difícil de hacer, parece posible solucionar el problema de
los fanáticos radicales. Esta decisión depende de las actitudes de los propios clubes de
fútbol.

Si quieren eliminar tales grupos ultras o al menos imponer más restricciones

acerca de su comportamiento, estos clubes tendrán que estar dispuestos a hacerles daño
a sus propios aficionados. Por el contrario, el asunto del carácter de las rivalidades en el
fútbol español parece ser algo inherente que no puede cambiarse. De todos modos, el
hecho de que estas rivalidades van más allá del fútbol no significa necesariamente que
tienen que alcanzar la violencia.
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