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PRÓLOGO 

Este libro es la síntesis de las tareas docentes y de las investigaciones 
desarrolladas, durante casi  20 años, entorno a las situaciones de violencia en 
los contextos del deporte desde la perspectiva de la Sociología.  
 

Los inicios se sitúan en el curso académico 1992-1993 en el contexto de 
la asignatura de Sociología, disciplina que impartía en el 3º curso de 
Licenciatura en el INEF de Galicia, hoy Facultad de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física. En esos momentos, nos planteamos aprovechar la gran 
oportunidad que nos ofrecía el ascenso del R. C. Deportivo de La Coruña a la 
primera división de la Liga de Futbol Profesional para poder observar las 
conductas asociadas a los partidos denominados de alto riesgo. Una vez 
diseñada la estrategia metodológica acudimos al Estadio de Riazor (A Coruña) 
y decidimos observar las conductas de los espectadores, no sólo dentro del 
estadio sino también fuera del mismo, antes y después del partido.   
 

Posteriormente, en el año 1996 comenzamos  el estudio de las causas 
de la violencia a través de una revisión bibliográfica exhaustiva de las teorías y 
aportaciones de los autores y escuelas, este trabajo de varios años será el que 
da como resultado la “Teoría de los Ámbitos intercondicionantes” recogida en 
este libro. En este momento es cuando se incorpora al proyecto Antonio 
Sánchez Pato, que manifiesta su interés por colaborar puesto que es alumno 
de la asignatura de Sociología. Su implicación y constancia son  máximas, pero 
el hecho de llegar al INEF de Galicia con una reciente Licenciatura en Filosofía 
lo convierten en un compañero de equipo imprescindible durante todos los 
años siguientes hasta la actualidad. Una vez que termina su Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se decide a iniciar el período de 
Doctorado, que compatibiliza con becas de estudio en el extranjero en donde 
pone en marcha proyectos de “noviolencia” a partir de los estudios que 
finalmente publicamos sobre “Noviolencia y deporte” en el año 2000. Dos años 
más tarde inicia su trabajo de profesor universitario en Murcia y las tecnologías 
nos permiten continuar trabajando en equipo sobre su tesis doctoral, que es 
leída en el año 2005, y que desarrolla como marco teórico la “Teoría de los 
Ámbitos” y la “Noviolencia” que veníamos trabajando.  
 

Pero esta trayectoria de estudio e investigación sobre la violencia, sus 
causas y la “noviolencia” no sería lo que es sin la orientación de Rui Proença 
García, profesor catedrático de la Facultad del Deporte de la Universidad de 
Oporto. Experto en Filosofía y Antropología, atleta, deportista y trabajador 
incansable, Rui  ha sido nuestro “Maestro”  y nuestro “Amigo” desde el año 
1998. Esta es la fecha en la que nos encontramos pues en julio de ese año 
tiene lugar en el INEF de A Coruña el VI Congreso de Educación Física y 
Ciencias del Deporte de los Países de Lengua Portuguesa, lo que nos permite 
contactar con universidades portuguesas y sus profesores. También es el 
momento a partir del cual van a tener lugar frecuentes reuniones profesionales 
y largas conversaciones con Rui, tanto en A Coruña como en Oporto, que son 
auténticas clases magistrales. Comprender sus ideas y teorías y descubrir su 
forma de investigar desde metodologías cualitativas, abre una nueva 



perspectiva que nos permite definir y consolidar una “manera de pensar el 
deporte” que veníamos intentando construir desde los inicios.  
 

La influencia de Rui García, su huella académica, queda reflejada en las 
colaboraciones de los años siguientes y que se materializan en la co-dirección 
de la  tesis doctoral de Mauricio Murad, profesor de la Universidad  Estatal de 
Río de Janeiro, que estudia la violencia y el fútbol desde la sociología y la 
antropología en los clubes Vasco de Gama y el Futbol Club de Oporto. Co-
dirigir una tesis con Rui García ha sido  un privilegio académico que me ha 
permitido disfrutar de discursos y debates de gran nivel intelectual, no siempre 
habituales en estos tiempos de postmodernidad de decadencia. Y dirigir la tesis 
de un profesor como Mauricio Murad, que la afronta después de más de 20 
años de docencia en la universidad, ha sido una tarea muy fácil y gratificante, 
que me ha dado la oportunidad de comprobar la aplicación práctica de las 
metodologías cualitativas propuestas por Rui García y el gran nivel intelectual 
de los conocimientos del doctorando. Esta tesis, su estructura y metodología, 
será el modelo de referencia para la tesis de Antonio Sánchez Pato. 
 

Estos años de investigación con Mauricio Murad y su propia tesis 
doctoral hacen que él y su trabajo se incorporen también a este “equipo 
multidisciplinar, multicultural e internacional” que se ha ido fraguando durante 
estos años y que tiene sus pilares en Oporto (Portugal), Rio de Janeiro (Brasil), 
A Coruña y Murcia (España).  
 

El texto que ahora os presentamos es de todos nosotros. Espero que os 
ayude a entender la sociedad en la que vivimos, la educación y el deporte que 
tenemos, la violencia que se manifiesta y la “noviolencia” que también tiene su 
lugar.   
 

En cualquier caso, recordemos que el deporte es lo que nosotros 
decidimos que sea, “el hombre es el que hace el deporte, por eso hay que 
estudiar al hombre” como dice Rui García. Y, por lo tanto, como diría Durkheim, 
tendremos que conocer las  “maneras de obrar, pensar y sentir” que le 
transmitimos.  
 
 
 

María José Mosquera González 
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física. 

Universidad de A Coruña 
 

 
 



PREFACIO 
 
 

Este livro que vai ler 
 

Um livro não é só aquilo que está escrito. É também aquilo que se 
interpreta quando é lido. É uma interacção autor-leitor e nem sempre aquilo 
que foi pensado pelo autor é percebido pelo leitor. Igualmente, muitas vezes o 
leitor encontra novos sentidos para as palavras escritas, lendo aquilo que está 
e aquilo que não estando também está. 

 
É um ir-e-vir, uma dialéctica perfeita, uma constante viagem entre o leitor 

e o escritor. Um livro começa sempre a ser escrito numa página em branco, 
sem nada. E começa a ser lido com uma página carregada de letras, símbolos, 
sentimentos e emoções, que se tornam sons com a nossa leitura. Sim, porque 
da letra – visível – se faz o som – audível – numa evidente transformação 
sensorial proporcionada pelo livro. O percurso entre o autor e o leitor há muito 
que está estabelecido: do pensamento à palavra escrita pelo autor e desta ao 
pensamento do leitor. 

 
Este livro que vai ler começou por uma simples ideia. Pensou-se na 

violência no desporto. Pensou-se e depois escreveu-se. Entre o pensamento e 
a sua concretização em forma de livro muito tempo decorreu. Foram vários 
anos até se chegar aos limites da perfeição. Entre a acção de ler e o 
pensamento possibilitado por este livro decorrem apenas alguns instantes. Que 
fantástica transformação temporal proporcionada por um livro! 

 
A violência no desporto – não confundir com violência do desporto, 

fenómeno de diferente natureza – é um tema actual. É sempre um tema actual. 
Acompanha o ser humano desde a antiguidade olímpica. Por vezes torna-se 
mais evidente, expressando contradições sociais, culturais, políticas, por vezes 
religiosas ou simplesmente manifestando o espírito agónico do próprio 
desporto. 

 
Este fenómeno pode e deve ser percebido através de vários marcos 

teóricos. Cada um deles mostra parte do fenómeno. Só através de uma visão 
conjunta se consegue compreender a complexidade da violência associada ao 
fenómeno desportivo. 

 
É por isso que este livro é um Tratado. É, porque trata o tema através de 

várias visões conceptuais. É quase uma enciclopédia, bem na linha dos 
enciclopedistas do passado, como, por exemplo, Diderot e D’Alembert, 
criadores da obra suprema do Iluminismo intitulada “Encyclopédie”. 
 

Os autores, embora apenas com o objectivo de analisarem a violência 
no desporto, percorreram os caminhos da Filosofia, da Sociologia, da 
Psicologia e do Direito, numa viagem rumo ao conhecimento. São por isso 
viajantes do tempo humano porque com cada um destes conhecimentos, 
podemos estabelecer uma genealogia humana, e com ela uma genealogia da 
violência desportiva. 



Muito se tem escrito sobre a violência na esfera do desporto. Contudo, 
essas abordagens normalmente são parciais, não desvendando os seus 
segredos mais profundos. Só tentando perceber o fenómeno de forma conjunta 
é que podemos atingir a sua intimidade. Só com a construção de uma rede de 
saberes será possível apanhar, qual peixe, o sentido último da violência no 
desporto. 

 
Para tal, é necessário que os escritores tenham sólidas competências 

nos domínios das áreas por onde pretendem ver o desporto. O Antonio Pato e 
a Maria José têm essas competências. Formam uma equipa única, onde a 
formação filosófica do primeiro autor e a formação sociológica da Maria José, 
se juntam ao conhecimento factual da prática desportiva. 

 
Após uma exaustiva revisão bibliográfica que não se limitou à simples 

observação e transcrição de uns tantos livros e artigos mas à história da 
violência em geral no mundo ocidental, os autores elaboraram aquilo que 
considero ser a matriz fundamental para os próximos estudos sobre este tema:  
 
La teoría de los ámbitos intercondicionantes.  
 

Estamos perante um notável marco teórico que possibilita a leitura da 
violência no desporto de forma integrada e situado no ser humano. O desporto 
é visto como um locus da concretização do ser humano e não apenas como 
uma actividade menor valia. A violência é entendida como uma expressão 
humana que também acontece no desporto. 

 
Para se chegar a esta teoria os autores percorreram um grande 

caminho. Eu, como leitor privilegiado deste Tratado, senti que o ponto 
culminante da caminhada se situa na clara definição dos conceitos de desporto 
e de violência. Nesses momentos tudo ficou claro e límpido. As poucas nuvens 
que ainda havia no céu dissiparam-se por completo. Sim, porque não é fácil 
definir desporto ou violência. As suas definições operacionais são simples de 
ler mas de difícil formulação. 

 
Não se pode falar de violência no desporto sem uma posição – mesmo 

epistemológica – sobre desporto e violência. Parece fácil e óbvio, mas não é. 
Conheço muitos livros – e bons – sobre este tema onde não há uma posição 
teórica sustentada. Fala-se muito de violência no desporto com o pressuposto 
que todas as pessoas sabem exactamente o que é desporto e violência. Mas 
não sabem. O Antonio Pato e a Maria José foram exaustivos na busca destes 
conceitos, aprofundando por leituras e discussões internas e externas o 
significado daquilo que apenas aparentemente é simples e evidente. 

 
Este livro é um prémio para os autores. Já os conheço há 15 anos. 

Sempre os vi a estudar a violência no desporto. Por isso, caro leitor, este livro 
que vai ler não é de carácter impressionista ou fruto de uma moda consumista 
pós-moderna. Não! É um estudo muito profundo sobre a violência no desporto. 
Mais ainda, é um estudo sobre a natureza humana. 

 
O livro é composto por vários capítulos, todos bem ligados entre si, o 

que demonstra a clarividência dos autores em relação ao tema em estudo. Já 



no seu final, os autores apresentam Nueve claves para comprender la 
violencia en el Deporte. Eu, se tivesse capacidade para escrever este livro, 
diria o mesmo de forma diferente: Nove chaves para compreender o ser 
humano na violência no desporto. 

 
Mais do que um TRATADO SOBRE VIOLENCIA Y DEPORTE estamos 

perante um TRATADO SOBRE O SER HUMANO VISTO ATRAVÉS DA 
VIOLÊNCIA NO DESPORTO. 
 
Eu gostei de ler este livro que vai ler. 
 
 
 

Porto, Dezembro de 2010 
 

Rui Proença Garcia 
Professor Catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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INTRODUCCIÓN1 
 
 

¡Violencia en el deporte! Pudiera pensarse erróneamente, como 
intentaremos demostrar, que este libro versa sobre la violencia que se produce 
en el deporte, de tal forma que estaríamos hablando de la violencia como una 
de las características del deporte. Y esto no es así. Muy a nuestro pesar, a 
menudo el sustantivo violencia aparece asociado al sustantivo deporte -y en tal 
relación que el primero se predica del segundo-, existiendo una intencionada 
traslación de significados que son, en su naturaleza, contrapuestos. La 
violencia es un fenómeno universal, una cuestión general; el deporte, un locus, 
uno más de los espacios donde se encarna, toma vida y se propaga la 
violencia. 

 
El deporte -como el juego-, en sí mismo, más allá de la pléyade de 

significados que ha ido adquiriendo con el tiempo, a través de usos y 
costumbres (Paredes, 2002), se identifica con el placer, la diversión y el 
entretenimiento. Muy al contrario, la violencia representa, en cualesquiera que 
sean sus formas y manifestaciones, una acción contra el natural modo de 
proceder o suceder las cosas, una acción en contra de los dictados de la razón 
y la justicia.  

 
Sin embargo, existe violencia en el deporte, como existe en las guerras, 

en la política, en la economía, en la aplicación de la justicia, en las relaciones 
interpersonales, etc.; esto es, en cualquiera de las actividades que componen 
el quehacer humano. 

 
Así pues, que existe violencia es un hecho. Se puede constatar desde 

cualquier enfoque de análisis que utilicemos. Y, puesto que existe el término, y 
éste no cayó en desuso, existe también el referente al cual se aplica. 

 
El reto que se plantea es el de ser capaces de colocar la cuestión de la 

violencia en el deporte dentro de la cuestión general, social y cultural de la 
violencia. 

 
El tardío interés de la sociología por el deporte se ha debido a que el 

fenómeno deportivo no se ha problematizado hasta hace bien poco tiempo 
(mediados del siglo XX). La consideración del deporte, desde sus inicios, así 
como de la educación física, como algo a-problemático y positivo, junto al poco 
interés de las ciencias sociales por las cosas poco serias (improductivas), hizo 
que no fuese objeto serio y sistemático de estudio. Esta tendencia se mantuvo 

                                                
1 Este libro corresponde al marco teórico de la tesis doctoral de Antonio Sánchez Pato (2006), titulada La 
violencia en (de) el deporte: representaciones culturales. Un estudio a través de entrevistas a diferentes 
colectivos que forman el INEF-Galicia, la cual, a su vez, tomó como base la fundamentación teórico 
metodológica del trabajo desarrollado por Mauricio Murad Ferreira en su tesis, titulada Das relaçoês, 
fronteiras e questionamentos entre violência e futebol: fundamentos sociológicos, antropológicos e 
estudos-de-caso no Clube de regatas Vasco da Gama (Rio de Janeiro/Brasil) e no Futebol Clube do Porto 
(Porto/Portugal). Ambas fueron codirigidas por la Dra. María José Mosquera González y el Dr. Rui Manuel 
Proença de Campos García. 
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hasta que surgieron problemas o cuestiones que llamaron su atención; la 
violencia es uno de ellos, así como la relación entre deporte y: medios de 
comunicación (MC), género, alta competición, espectáculo, educación física, 
política, valores sociales, mercado de trabajo, dopaje, etc. 

 
Las primeras investigaciones que hemos realizado en este ámbito, 

desde la Universidad de A Coruña, surgen con motivo del ascenso del Real 
Club Deportivo de A Coruña a la primera división del fútbol español (temporada 
1990-1991), ofreciendo la oportunidad de estudiar sobre el terreno el tema de 
la violencia en los espectáculos deportivos2.  

 
Ante el aumento de ocupación de espacios informativos referidos a la 

violencia en el deporte, principalmente a partir de los años sesenta del pasado 
siglo XX, y por los tristes sucesos ocurridos en el estadio de Heysel, surgió la 
necesidad de constatar si existía violencia como fenómeno general, no puntual, 
en los espectáculos futbolísticos. Se realizó una observación participante en el 
estadio de fútbol de Riazor; para ello, fue diseñada una planilla de observación 
donde anotar la presencia y el tipo de las conductas violentas (físicas, verbales, 
gestuales y simbólicas). 

 
Una vez que se constató que sí existían conductas violentas, así como la 

naturaleza de las mismas, comenzamos a preguntarnos por su origen, su 
causa, justificación, razón o procedencia; esto es, queríamos comprender por 
qué se manifestaban tales conductas en el espectáculo deportivo.  

 
La primera hipótesis de partida estaba clara: no sólo los MCM (medios 

de comunicación de masas) se hacían eco de la existencia de tales actos, sino 
que nosotros mismos así lo habíamos constatado. Se había verificado, como 
venía demostrando la literatura3, que la alarma social suscitada alrededor de 
los acontecimientos violentos, surgidos en torno a ciertos espectáculos 
deportivos, tenía una base empírica fácilmente identificable. 

 
Sin embargo, dicha comprobación, surgida tras el referido trabajo de 

observación participante, no resulta evidente si la reducimos a conductas de 
violencia física. Éstas, atraen hacia sí la mirada de los medios de comunicación 
y, al paso, de la sociedad en general, llegando a provocar ‘pánico moral’4. 
 
 
 

 
                                                
2 Ver: Mosquera, Mª. J., Saavedra, M. & Domínguez, E. (1998). Os comportamentos dos espectadores de 
fútbol. Un estudio de observación participante no estadio de Riazor. VI Congreso de educación física e 
ciencias do deporte dos países de lingua portuguesa. A Coruña: INEF-Galicia. 
3 Consúltese: García Ferrando, M. [et al.] (1985). Agresión y violencia en el Deporte: un enfoque 
interdisciplinario. (ponencias del seminario), Madrid: Consejo Superior de Deportes, Instituto de Ciencias 
de la Educación Física y del Deporte; y, Durán González, J. (1996). El vandalismo en el fútbol: una 
reflexión sobre la. violencia en la sociedad moderna. Madrid: Gymnos, D.L. 
4 Concepto acuñado por primera vez por Stanley Cohen (Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics. 
London: MacGibbon and Kee). También ha sido utilizado profusamente por Stuart Hall (ver: S. Hall & T. 
Jefferson (Eds.) (1976). Resistance Through Rituals. London: Hutchinson; Hall, S., Critcher, C., Jefferson, 
T. & Roberts, B. (1978). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. London: Macmillan). 
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Capítulo 1. 
 

VIOLENCIA, DEPORTE Y EDUCACIÓN 
 
 

Por sí solo, el tema de la violencia es sumamente actual y relevante. La 
actualidad de un tema viene a menudo definida por su vigencia, por su 
repercusión social y por la preocupación y el alcance que tiene en otras esferas 
de la vida. La actualidad de los temas recurrentes en la historia de la filosofía 
radica en la ‘a-temporalidad’ de algunas temáticas: la vida, la muerte, el ser, el 
destino, la verdad, el tiempo, y un largo etcétera. En muchas ocasiones, la 
actualidad, el estar de actualidad, viene al paso de la recuperación y el retomar 
algunas cuestiones ya manidas, pero nunca resueltas, dado el carácter abierto 
de las mismas. Si hablamos de violencia, estamos hablando de una cuestión 
que cumple esos factores.  

 
Hablar de la actualidad de la violencia parece casi tautológico, ya que no 

existe ningún período en la historia de la humanidad que esté libre de violencia 
o de violencias. Más aún, la historia de la humanidad es vista por algunos como 
la historia de los medios y de los modos de practicar la violencia5. Para algunos 
autores (Elias & Dunning, 1992), esta evolución describe un proceso de 
civilización, en el sentido de disminución del umbral de tolerancia hacia la 
violencia6; otros, por la contra, lo entienden como una mutación o variación en 
las formas de manifestarse la violencia, siempre presente y en la misma 
proporción. 

 
En cuanto a la relevancia de la violencia en el deporte, intentaremos 

hacerla patente abordando de forma sucesiva la relación de conceptos que 
consideramos clave: historia, sociedad y educación. Nuestro propósito en este 
punto es: ilustrar que la violencia está presente en la historia y se hace patente 
en nuestra sociedad, en diferentes ámbitos; que en el deporte hay violencia, 
por ser éste una institución social; y que, a pesar de existir violencia en el 
deporte, también existe no violencia, esto es, que el deporte es también una 
herramienta educativa. 
 
                                                
5 F. Engels: El papel de la violencia en la historia. De las Obras Escogidas (en tres tomos) de C. Marx y F. 
Engels. Editorial Progreso - Moscú, 1981 Tomo 3, pp. 396 y ss. En esta línea, K. Marx, en su obra El 
Capital, afirma que “en la historia real, la conquista, la esclavitud, el saqueo y el asesinato, en pocas 
palabras, el empleo de la fuerza, desempeña un papel de primer orden”; entendiendo así la 
omnipresencia de la violencia en la historia de la humanidad, en todos sus asuntos (citado en: Keane, 
2000, p. 18). 
6 La teoría de los procesos de civilización, desarrollada por Norbert Elias y Eric Dunning (Elías, N. & 
Dunning, E. (1992). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Madrid: F.C.E. pp. 295-322), entiende 
el proceso de “deportivización” (transformación de los pasatiempos populares en deporte) como 
equivalente al más general proceso de civilización. En este proceso, el término “deportivización” es 
sinónimo de civilización. Esto es: en el ámbito de las actividades de tiempo libre, tienen lugar una serie de 
procesos que transforman determinados pasatiempos convirtiéndolos en lo que hemos venido a llamar 
“deporte”. La “deportivización” consistirá en el refinamiento de unos pasatiempos populares 
preindustriales. Es decir, la regulación y codificación de la violencia permitida de acuerdo a unas nuevas 
sensibilidades.  
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1.1. Violencia: Historia, Arte y Sociedad 
 

La violencia siempre ha sido entendida como un elemento que dificulta el 
natural discurrir de las cosas7, aquello que empaña o malogra cualquier 
empresa humana, pervierte su sentido e impide el progreso. Desde las guerras 
al terrorismo, pasando por el asesinato, el homicidio, el robo, la violación, los 
insultos, las amenazas, las agresiones, etc., se suceden a diario, a cada 
instante, actos protagonizados por y hacia los humanos que tienen por objeto 
lesionar en sus posibilidades y en sus derechos a todos aquellos que la sufren. 
Y no sólo eso, la violencia adquiere las más extrañas formas: física, simbólica, 
psicológica, verbal; y viste los más variados ropajes: contra las mujeres, los 
niños, los ancianos, los intelectuales, los demócratas, las minorías, los credos, 
las religiones, las opiniones, los sentimientos, las modas, etc. 

 
Antes de hacer cualquier referencia a la dimensión histórica de la 

violencia consideremos lo que Barros (1989) nos advierte, en cuanto a que 
debemos cuidarnos: 
 

(...) de no generalizar sobre la violencia humana y el impulso 
guerrero en un sentido ahistórico de inalterabilidad: los 
parámetros espacio-temporales son, por consiguiente, decisivos 
para comprender la violencia como fenómeno psicológico y 
social. La causalidad social y contingente de la violencia 
posibilita pues enunciar la posibilidad histórica de su 
superación8, acreditando por tanto una visión optimista del 
futuro humano, frente al fatalismo que late en el supuesto 
(enunciado por Gustave Le Bon y otros, y hoy muy criticado y 
marginado en las ciencias sociales) de unos hombres oprimidos 
por las pulsiones abstractas e inamovibles de una violencia 
congénita. (p. 111) 

 
A través del estudio de la historia podemos observar cómo la violencia 

aparece indisoluble al contrato social, para lograr el dominio colectivo de la 
naturaleza. Además, todos los cambios históricos importantes se debieron a 
alguna forma de violencia social. Dice Barros (1989) que: 

 
El uso del poder por parte de las clases dominantes y el uso de 
la fuerza por parte de las clases dominadas, la violencia en su 
acepción más lata, es una realidad omnipresente en reformas y 
actos de gobierno, y más aún en revoluciones y golpes de 
Estado, que para bien o para mal transformaron y transforman 
el mundo en que vivimos. (p. 111) 
 

                                                
7 En otro sentido, Keane (2000), aunque entiende la violencia como una trasgresión de las normas 
básicas de una sociedad civil, y que para él la violencia y la sociedad civil no pueden coexistir 
pacíficamente, dice que: “Un análisis ético de la violencia debe afrontar también la posibilidad, prevista o 
no, de que en ciertos momentos y lugares sea el único recurso que determinados grupos tienen a mano 
para construir o desarrollar una sociedad civil tolerante, pluralista y democrática” (p. 67). 
8 Charles Morazé dice que las violencias colectivas podrían no ser más que un período transitorio de la 
evolución humana, el precio del tránsito de un estado natural prehistórico a un estado científico 
posthistórico, La logique de l'histoire, París, 1967, pp. 41-45. (Nota del Texto) 
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 Historia. Una muestra de la importancia de la violencia en la historia de 
la humanidad se encuentra en el recientemente pasado siglo XX, para muchos 
la época más violenta de la historia de la humanidad. Si tenemos en cuenta los 
avances tecnológicos ocurridos en el siglo, cuya motivación directa ha sido 
bélica, como en otras épocas históricas, la potencialidad destructiva que ha 
alcanzado nuestra civilización se ha manifestado en los mayores holocaustos 
jamás acaecidos. Prueba de ello son: el holocausto nazi, las guerras 
mundiales, la ‘guerra fría’, la de Afganistán, Vietnam, los Balcanes, Irak, etc. El 
potencial militar, armamentístico y destructivo de las naciones más poderosas 
ha hecho peligrar la propia vida en nuestro planeta, dando lugar a una 
necesaria política de desarme entre los dos grandes bloques en las décadas de 
los 60 y 70. La evolución del desarme ha tenido puntos álgidos a lo largo de las 
últimas décadas, siendo en muchas ocasiones más simbólica que real. Más 
aún, algunos países como India y Corea han desarrollado en los últimos años 
armas de destrucción masiva, mientras otros como China y Francia continúan 
probándolas. Sin embargo, tras los atentados del once de septiembre de 2001 
a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York (11S) -también 
los de Madrid del once de marzo de 2004 (11M), y de Londres del siete de julio 
de 2005 (7J)- ha habido algunos cambios significativos en esta cuestión, ya 
que se ha pasado a considerar el terrorismo como el enemigo global único, por 
encima de los bloques tradicionalmente enfrentados, dando lugar a nuevos 
avances en las políticas de desarme. 
 
 Debido a estos acontecimientos, que parecen perpetuarse en el nuevo 
milenio, la cuestión de la violencia, en distintos frentes y a diferentes niveles, 
continúa vigente. Como constante universal, la violencia adopta las más 
variadas formas, en estrecha relación con las condiciones sociales y con los 
avances científicos. Ya que gran parte de la evolución y de la escalada de la 
violencia se debe al ‘refinamiento’ en las formas de eliminar la vida de nuestros 
congéneres, la ciencia no ha arrojado soluciones, más bien ha propiciado la 
aparición de nuevas tecnologías militares y la proliferación de armas cada vez 
más mortíferas y silenciosas (léase armas químicas, entre otras; o virus 
informáticos, salvando las distancias). 
 
 El caso más extremo de violencia lo representa la guerra, punto final de 
cualquier negociación ante los conflictos y apertura a la sinrazón. Desde el año 
3600 a. C. hasta mediados del siglo XX hubo 14.351 guerras registradas; se 
firmaron unos 800 tratados de paz, aunque ninguno de ellos duró más de 10 
años9. Y desde entonces hasta la actualidad la cuestión no ha mejorado. 
 

Como recoge Montagu (1990, p. 211): “Lorenz y Andrey (...), opinan que 
el hombre ha empleado agresivamente armas desde el momento mismo de 
alcanzar el estatus de humano y que, de hecho, debe su aparición como ser 
humano al uso de armas artificiales”. Aunque tal escalada de la violencia 
implique a muchos individuos, de las mismas o distintas naciones, la razón 
última que motiva a unos a luchar hasta la muerte contra otros es la misma que 
aparece en los más pequeños actos de violencia. Es cierto que cada conflicto, 
cada enfrentamiento interpersonal, tiene sus propias claves y desarrollo 

                                                
9 Datos indicados por Jacobo Muñoz en la Introducción a: Kant, I. (1999). Hacia la paz perpetua. Un 
esbozo filosófico. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, p.16. 
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peculiar; sin embargo, en todos ellos subyace un instinto de agresión mal 
encauzado, o que no encuentra los cauces necesarios para ser sublimado y 
reconducido, transformado en agresión efectiva y desencadenando la violencia. 
Los conflictos, bien con uno mismo o con otros, causa primera de la violencia, 
deben ser encauzados y llevados a las instancias precisas para conseguir un 
afrontamiento de los mismos de forma ‘no violenta’. 

 
 A pesar de que en muchas ocasiones el deporte es entendido como 
lucha o guerra simbólica10, los mecanismos que propician la aparición de 
conductas violentas en los espectáculos deportivos son similares a los que 
residen en otras manifestaciones de violencia humana: el terrorismo, la 
violencia doméstica, etc. Evidentemente, el deporte no es un foco de violencia, 
ni cuantitativamente ni cualitativamente, más aún, es uno de los ámbitos de la 
vida social donde más controlados están los mecanismos reguladores de tales 
conductas. Sin embargo, es un espacio simbólico de pacificación y de violencia 
contenida o mediatizada hacia el resultado deportivo. Es una representación, 
una puesta en escena, de las diferencias entre las capacidades humanas hacia 
una resolución pacífica a través del enfrentamiento -deportivo- directo entre 
personas o grupos de personas; acompañados, en ambos casos, de otros 
muchos seguidores que trasladan a sus ídolos la responsabilidad del éxito de 
tales enfrentamientos. 
 
 Volviendo a la cuestión capital de la violencia como fenómeno histórico, 
podemos decir que ha alcanzado cotas desafiantes, dramáticas, llegando a la 
era del terror, la más sublime de las formas de violencia, puesto que implica el 
miedo a sufrir la violencia antes de que ocurra -aunque no llegue finalmente a 
materializarse-. El terror es algo más que un sentimiento, es una realidad que 
atenaza la conciencia de las víctimas. La era del terror desplaza la cuestión 
temporal, espacial y conceptual que hasta ahora había definido a las guerras 
(la de los ‘seis días’, de los ‘cien años’, etc.; la de Irak, de Vietnam, Camboya, 
etc.; Civil, Mundial, etc.). El terrorismo ha dado lugar a la guerra total, no en 
cuanto a los ejércitos implicados, los soldados o guerreros, sino en cuanto a las 
víctimas potenciales, ya que hoy en día todos somos víctimas potenciales de 
atentados indiscriminados en cualquier lugar y momento. 
 
 Todo este proceso es, indudablemente, histórico, por lo tanto reversible. 
Tal vez no exista tanta diferencia entre la violencia doméstica, el crimen, el 
homicidio, el robo, la violación, el estupro, la pornografía, la explotación, el 
hambre, la desnutrición, etc., etc. y las guerras o el terrorismo. Estamos 
hablando siempre de acciones emprendidas por personas hacia personas, bien 
por sí solas, bien como miembros de grupos, facciones o naciones. Cualquier 
acto que pretenda lesionar los derechos de los demás implica violencia; y el 
terror instalado en nuestras sociedades, fruto y consecuencia de violencias y 
desequilibrios anteriores, sembrado por las acciones terroristas de distintos 

                                                
10 Existen numerosos ejemplos de enfrenamientos deportivos al máximo nivel donde el deporte ha sido 
utilizado como “campo de batalla” donde representar las tensiones entre países que estaban en guerra o 
próximos a ellas. Es el caso del período denominado guerra fría, donde la lucha se realizaba por otros 
medios, en otros escenarios, siendo el deporte uno de ellos. Otro exponente lo encontramos en los 
boicots realizados por algunas naciones a competiciones deportivas, dentro de ese proceso de 
teatralización (Moscú 80, Los Ángeles 84). O, los casos de terrorismo asociados a las olimpiadas de 
Munich 72 y Atlanta 96, donde el deporte sirvió como escenario de confrontación entre naciones e ideas. 
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grupos armados, se aproxima mucho a los actos violentos sucedidos en 
cualquier momento en las relaciones humanas en el seno de cualquier 
sociedad, en la vida cotidiana: en casa, en el trabajo, en el deporte, etc. 
 
 Las acciones terroristas, que nos aproximan a esa guerra global, total e 
indiscriminada, nos sitúan ante el problema de la desigualdad y de los 
conflictos, causas de toda forma de violencia. La desigualdad en la posesión de 
las condiciones mínimas de vida, de posicionamiento ante las negociaciones, 
de acceso a los bienes materiales y espirituales, coloca a las partes 
enfrentadas en situaciones conflictivas de difícil salida.  
 

Los avances tecnológicos, muchos de ellos surgidos con la intención de 
acercar a las personas, se han convertido en ocasiones, paradójicamente, en 
origen de los mayores distanciamientos, ya que han permitido un aumento de 
las formas de matar y de eliminar al contrario. Tomemos por caso la utilización 
de los aviones en los atentados del 11S de Nueva York, donde los aeroplanos, 
símbolos de libertad, intercambio y acercamiento espacial y temporal, fueron 
empleados como arma destructiva y mortífera (arma arrojadiza). Esta misma 
lectura puede hacerse con respecto al deporte, que beneficiado por los 
avances de los MCM, ha logrado llegar a todos los hogares, pero que por ello 
ha sido utilizado por los terroristas para dar mayor repercusión a sus acciones y 
reivindicaciones (Munich 1972). 

 
A pesar de ello, no podemos reducir la violencia a una cuestión técnica, 

puesto que la diferencia entre las formas de matar de la Edad Media y las 
actuales sólo es una cuestión de alcance, no de fondo. Algunas de las páginas 
más negras de la historia de la civilización occidental están escritas hace 
cientos de años: la esclavitud, que explotó a millones de personas, desde los 
egipcios, los griegos, los romanos, a los imperios europeos y las naciones del 
‘nuevo mundo’; la inquisición, tribunal que atormentó tanto a campesinos como 
a científicos; o el imperialismo, como deseo de anexionar y avasallar 
voluntades de personas ajenas a los intereses megalómanos de naciones 
enteras: los imperios egipcio, griego, romano, turco, español, francés, inglés, 
portugués, ruso, etc. 

 
El hecho de que la violencia se haya mantenido constante a lo largo de 

la historia le ha otorgado el rango de ley (principio) universal. De tal forma se 
ha constatado este hecho, que de modo circular se repiten épocas de 
extremada virulencia. En todas las culturas y en todas las épocas podemos 
percibir el enfrentamiento como motor de la historia11. 

 
Así, la civilización griega, desde sus orígenes estuvo envuelta en una 

vorágine de violencia social representada por guerras, revueltas políticas, 
tiranías, genocidios, catástrofes naturales, etc. Una prueba de ello la 
encontramos en su literatura clásica, la Ilíada, que comienza con la palabra 
cólera -u odio- (Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquileo; cólera funesta que 
causó infinitos males a los aqueos... Canto I). La violencia social era una 

                                                
11 Ver el trabajo de Vacaflor Barquet (2001) Los Discursos de la Violencia en el Mundo Antiguo, que 
resume sucintamente la evolución de la violencia a lo largo de la historia. 
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constante en esta civilización, representada en su deseo expansionista y en las 
innumerables guerras que emprendió contra sus vecinos.  

 
El mismo Pericles (495-429 a. C.), político y orador ateniense, destaca la 

impronta heroica y combativa del pueblo griego para construir su imperio. La 
violencia y la expoliación fueron las bases del imperialismo ateniense, según él. 

 
En lo que se refiere al funcionamiento interior de la polis griega, alma del 

sistema político, el diálogo era muchas veces desplazado por las acciones 
represivas. Incluso, el acto de violencia era verdaderamente la única posibilidad 
de defenderse contra la presión de la sociedad misma, ejercida por el gobierno. 
Por esta causa, se producían rebeliones de individuos contra los poderes 
dominantes que dirigían el Estado con medios violentos. En el trasfondo de 
todo esto se encuentran algunos síntomas de la problemática real que 
constituía la esclavitud.  

 
Y qué decir de la civilización romana, tremendamente violenta, que 

utilizaba el término violencia para referirse a ideas y conceptos que denotaban 
fuerza, ímpetu, furia, ira, etc.; concepción que dista de la actual, debido a los 
cambios históricos que han afectado su significado. Precisamente por estas 
características belicosas, sus pensadores erigieron el gran monumento del 
derecho romano: para velar por el orden y por los derechos de sus ciudadanos 
(también para mantener los privilegios del senado y las clases altas). La vida 
cotidiana de los emperadores romanos estaba salpicada de traiciones, intrigas, 
golpes de estado, asesinatos. Incluso, desarrollaron un enorme arsenal bélico, 
con innumerables inventos técnicos de destrucción. Hecho que, por otra parte, 
estaba reflejado en sus pasatiempos (en el circo, el coliseo, etc.). 

 
Arte. Las aproximaciones a la violencia desde las artes (hablemos mejor 

de artes, por la pluralidad de sus expresiones y manifestaciones) reflejan 
elocuentemente cómo es percibida aquélla por la sociedad a través de los 
tiempos. Partimos de la premisa de que el arte constituye un lenguaje en sí 
mismo -o un metalenguaje-, con licencias que le son propias, y que es utilizado 
como canal de comunicación y denuncia social. 

 
 Paola Cortés Roca (s.f.), de la Universidad de Princeton, en un trabajo 
sobre la iconografía de la violencia (Iconografía de la violencia: imágenes de la 
guerra, imágenes del desvío), nos dice que pensar la violencia es pensar los 
discursos -las representaciones en lucha o la lucha de representaciones- que 
hacen posible caracterizar un hecho como violento. En este mismo sentido, 
Michaud (1998a) concibe este tipo de hechos como deícticos, en tanto 
adquieren sentido en relación con el contexto, que funciona como conjunto de 
condiciones concretas materiales y discursivas de clasificación.  
 

Michaud (1998a, p. 46), advierte que es preciso examinar “el arsenal de 
la comunicación a través de la cual violencia e imagen de la violencia se 
confunden constantemente”. Existen diferencias entre la violencia real y la 
representación elaborada por la imagen fotográfica.  

 
Así, la fotografía establece un acuerdo con la realidad del objeto, aunque 

enmascara el hecho de tratarse de una elección, y no ser fruto de azar sino de 
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una ideología que subyace a la elección. Ante una escena de violencia, el 
fotógrafo elige retratar un momento (un espacio y un tiempo) y no otro; de 
hecho, aunque realice cientos de instantáneas, sólo selecciona unas pocas, 
aquellas que para él (desde su perspectiva) representan la imagen que ha 
captado previamente en su conciencia.  

 
Como muy bien explica Cortés Roca (s.f.), la cámara posa un registro de 

la violencia, aunque en realidad ofrece el dibujo de una imagen en la cual 
descubrir lo violento. No es un atributo del hecho registrado, sino un efecto de 
sentido, resultado de un encuentro entre el objeto y su representación. 

 
Es preciso discernir la violencia de las imágenes -en sucesos violentos 

acaecidos en el deporte- de la violencia en el deporte propiamente dicha. 
Cuando los medios de comunicación (en especial la prensa escrita) se recrean 
en las imágenes de una agresión, de una lesión, el individuo violentado es 
siempre identificado con nombre y apellidos, aunque la imagen ya sea en sí 
misma violenta (incluso repulsiva). Sin embargo, cuando vemos las imágenes 
del estadio de Heysel, con los cadáveres amontonados, sólo se trata de 
cuerpos inertes, sin posible identificación, lo que nos lanza a lo que hay detrás 
de la imagen, a los causantes de la tragedia, al grupo que provocó los 
aplastamientos, al hecho mismo de la masificación y el hooliganismo, el cual es 
identificado -desgraciadamente- con el deporte. 

 
Dentro del lenguaje de las imágenes, el cine es uno de los principales 

espacios de representación y figuración de la realidad. En él, comentan Adorno 
& Horkheimer (1988) que: 
 

El placer de la violencia hecha al personaje se convierte en 
violencia contra el espectador, la diversión se convierte en 
tensión. Al ojo fatigado no debe escapar nada que los expertos 
hayan elegido como estimulante, no hay que mostrar jamás 
asombro ante la astucia de la representación, hay que 
manifestar siempre esa rapidez en la reacción que el tema 
expone y recomienda. Así resulta por lo menos dudoso que la 
industria cultural cumpla con la tarea de divertir de la que 
abiertamente se jacta. Si la mayor parte de las radios y de los 
cines callasen, es sumamente probable que los consumidores 
no sentirían [sic] en exceso su falta. (p. 53) 

 
Gabriela Fabbro (2001), en un artículo sobre la obra de Olivier Mongin, 

Violencia y cine contemporáneo, que aborda la cuestión de la violencia en el 
discurso cinematográfico a través de un recorrido cronológico por los 
principales largometrajes contemporáneos centrados en la violencia, resume 
las tres hipótesis que plantea Mongin sobre la relación entre la violencia y el 
cine. En la primera, propone que el cine actual ha desarrollado un tipo de 
violencia que se aparta de los géneros cinematográficos (wester, bélico, de 
boxeo, negro, etc.). Éstos, representaban un tipo de violencia específico, sujeto 
a normas y cánones establecidos. En la segunda, indica cómo la violencia 
cinematográfica actual no es estrictamente ficticia, sino que está directamente 
ligada al aumento de la violencia en la sociedad. En la tercera, se esgrime que 
el hecho de aumentar las escenas de violencia en el cine actual es una manera 
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de proteger al espectador de su influencia, mediante la narcosis que lo 
inmuniza por medio de la repetición y la saturación de las mismas.  

 
Para Mongin (1999), la cuestión no estriba sólo en que se hayan pasado 

los umbrales tolerables de la violencia, sino que los productores de imágenes 
manejan una violencia cada vez más indeterminada, presentada como un 
nuevo estado natural. 

 
Las películas de Siodmak, Scorsese o Anthony Mann representan la 

idea de que la violencia estaba ligada a un conflicto puntual, que solía 
desembocar en la muerte de uno de los contendientes. Wester, películas 
bélicas, sobre boxeo, etc., representaban bandos y enemigos, buenos y 
malos...; una especie de “estado natural de violencia”. Dice Mongin (1999), 
refiriéndose al filme de boxeo de Martín Scorsese, Toro Salvaje (Raging Bull, 
1991): 

 
Sobre un ring de boxeo, las secuencias se ritman por medio de 
rounds, por el sonido del gong, y los dos adversarios se 
encuentran uno frente al otro en una lucha frontal. La violencia 
del boxeo -una de las más corporales, de los que dan testimonio 
las imágenes de los cuerpos heridos, de la carne desgarrada, 
de la descomposición del rostro- radica a la vez en el golpe 
<<directo>> y en la astucia, la maniobra para esquivar. La 
violencia aquí es doble -frontal, bruta y retorcida, secreta, 
permitiendo que el juego de piernas de los <<bailarines del 
boxeo>> esquive para golpear mejor y lanzar por tierra el 
cuerpo del otro. (p. 28) 
 
 Por la contra, en los filmes contemporáneos la violencia es automática, 

la guerra es contra todos y contra nadie: 
 
Mientras el boxeo oscila entre las cargas y las descargas, los 
golpes y las fintas, las trompadas y los esquives, la violencia 
contemporánea es automática: acumula las cargas sucesivas 
sin ninguna interrupción y sin un verdadero sentido de 
gradación, es decir, de diferenciación entre el disparo y el 
recurso a la bomba. (Mongin, 1999, p. 29) 

 
Hoy día, las películas plantean la violencia directamente, de forma cruda, 

real, no representada, como es el caso de El perfecto asesino (de Besson), El 
silencio de los inocentes (de Demme) o Asesinos natos (de Oliver Stone). 
Mongin critica a autores actuales, como Quentin Tarantino o John Woo, por su 
ridiculización de la violencia, a través de los recursos de la cámara lenta, por 
teatralizar e ironizar con la violencia. 

 
Mongin (1999), se pregunta si es posible salir de la violencia. Para 

responder a esto, aborda a otro tipo de directores (Chabrol, Tamahori o 
Manchevski), quienes proponen filmes más esperanzadores sobre la cuestión. 
Sin embargo, rebate la idea utópica de que la mirada será el antídoto, ya que 
no justifica el tratamiento actual de la violencia; películas como La naranja 
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mecánica de Kubrick, o El rey de la comedia de Scorsese, que preponen una 
lectura catártica de la violencia, no parecen ser la mejor solución. 

 
Desde nuestro punto de vista, y sin distanciarnos demasiado de la visión 

de Mongin, la evolución del cine, en su tratamiento de la violencia, bien podría 
ser revisada al hilo de algunos filmes que tocan de lleno los temas de la 
violencia y el deporte. Nos referimos a Toro Salvaje (Raging Bull, Scorsese, 
1991), Más dura será la caída (The Harder They Fall, Mark Robson, 1956), 
Million Dollar Baby (Clint Eastwood, 2004), Un domingo cualquiera (Oliver 
Stone, 1999), Jerry Mcguire (Cameron Crowe, 1996), y muchas otras. 

 
Desde la trampa y el engaño que refleja el mundo de los ídolos falsos, -

de barro- de las peleas apañadas (Más dura será la caída), pasando por la 
violencia en estado puro, agresividad a flor de piel, socialmente reforzada en 
los barrios dominados por la mafia italiana del New York de mediados del 
pasado siglo encarnada por el toro salvaje, a la cinta de Eastwood, hay un 
camino de ida y vuelta. La violencia pasa de ser un medio a un fin, 
convirtiéndose en una excusa narrativa de superación y sentimientos. La 
violencia ya no es el camino único, el medio y el fin en sí misma. La violencia 
pasa de ser una excusa, algo accidental, un artificio del cine negro y de boxeo 
para contar una historia de perdón y de rencores (Más dura será la caída), a 
ocupar un lugar común, indisoluble, que noquea al espectador (Toro Salvaje), 
renovándose finalmente de la mano de Clint Eastwood, en la búsqueda del 
perdón, en la segunda oportunidad y el cumplimiento de los sueños12. 

 
En Million Dóllar Baby, el boxeo ya no se dibuja como la expresión de 

metas violentas, la salida de las psicopatías; tampoco como aquel nido de 
sanguijuelas y víboras que exprimen al ingenuo boxeador, explotado, 
abandonado a su suerte y sin autoestima cuando deja de ser rentable. El 
deporte adquiere otra dimensión, que le es propia, la de la ilusión, la auto 
superación, el amor, la feminidad -en este caso- y la ternura. 

 
Entre unas y otras películas, se ha pasado por títulos donde la fantasía 

futurista coloca al deporte como la encarnación misma de la violencia 
(Rollerball, Norman Jewison, 1975), la ruptura con las reglas, la disociación del 
concepto mismo de deporte, de su expresión lúdica y creativa; se produce un 
huída de la ética, el fair play y la deportividad, como expresión de los más bajos 
instintos y la ‘lobinización’ del hombre. Se ha pasado, incluso, por la violencia 
gratuita (Pánico en el estadio -Two Minute Warning-, Larry Peerce, 1976), por 
la crudeza de lo turbio del deporte profesional, los resultados amañados, y el 
feroz patrocinio (Jerry Mcguire). Y, entre medias, son muchas más las cintas 
que eligen al deporte para narrar historias de superación, de valor y sacrificio: 
Carros de fuego -Chariots of fire-, Hugh Hudson, 1981; Evasión o victoria, John 
Huston, 1981; The Legend of Bagger Vance, Robert Redford, 2000, etc. 

                                                
12 Tal vez, el deporte no sea más que una excusa para contar una historia, pero posiblemente abunden 
más las cintas, las fotografías, las imágenes que narran las proezas que las miserias del hombre, tanto en 
el deporte como a través de él. A este respecto, es aconsejable echar un vistazo a películas como: 
Hoosier: Más que ídolos (David Anspaugh, 1986), Campos de sueño (Phil Alden Robinson, 1989), El 
hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955), Jim Torpe-All Americam (Michael Curtiz, 1951), 
Prefontaine (Steve James, 1997), etc. 
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Por otra parte, y dentro de los ‘lenguajes’ del arte, encontramos a la 
literatura, un espacio donde existen múltiples ejemplos y referencias de la 
violencia. La literatura es y ha sido denuncia, tanto de los propios estados de 
ánimo como de la realidad sobrecogedora; por ello, la violencia, la muerte o las 
guerras han sido objeto de ensayo, novela y poesía. El escritor español 
Francisco Umbral (1999), después de perder a su único hijo, tras caer en un 
remolino de pesimismo y sinsentido, escribió una de las obras más 
desgarradoras de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX sobre 
la cuestión de la muerte. Su pesimismo se concretó en torno a la cuestión 
capital para muchos escritores, la sed de triunfo, ya que:  

 
Triunfar, lo que dicen triunfar, es sojuzgar. Todo éxito es 
agresivo. La gloria es un homicidio, la fama es una violencia, la 
popularidad es una agresión. Imponer un yo a otro yo, entrar en 
él, violentarlo, torcerlo, hacer que él se torne en mí. (p. 82) 

 
Su visión del mundo queda refrendada por la lectura de los periódicos; 

dice Umbral (1999): 
 
Y para qué hablar de periódicos. No pido el periódico, no lo 
busco, pero si me llega, si me lo traen, le echo una ojeada como 
quien se toma una purga. Cómo está el mundo. Como siempre, 
claro. Sigue la sangre, la muerte, el espectáculo bochornoso 
que la humanidad viene dando desde el principio de los siglos. 
Lo nuestro no tiene arreglo. El hombre es decididamente 
mediocre y nunca hará carrera. Francia ensaya ahora sus 
bombas atómicas. A la gente le asusta mucho eso de la bomba 
atómica. ¿Por qué? Yo creo que, después de tantos siglos de 
sangre, matanzas, crueldad y obstinación, lo más digno que 
puede hacer la humanidad es suicidarse colectivamente, 
globalmente, y terminar de una vez. (p. 133) 

 
Calderón de la Barca (1600-1681) se preguntaba: ¿qué es la vida?, y se 

respondía que la vida es furia, es violencia desde el nacimiento hasta la 
muerte. Este sentimiento de la vida como sufrimiento, cuya frontera última es la 
muerte, ha abocado a muchos al hedonismo del carpe diem13, convirtiendo la 
vida en lucha egoísta y violenta. 

 
La conciencia de la muerte tiene dos salidas: una, anclada en el 

pesimismo existencial (nihilismo), que nos abandona al goce inmediato (al 
hedonismo), y otra, que aboca a la responsabilidad y la decisión (el 
existencialismo). La muerte ya era vista por Lucrecio (De rerum natura) como 
un estado que no se debe temer, ya que es la pérdida de toda sensación y, por 
ende, de todo sufrimiento. 

 
La muerte ha constituido un recurso literario desde siempre. Apenas es 

necesario reparar en la importancia histórica del Libro de los muertos para los 

                                                
13 Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. (Horacio, Odas, I, 11, 
7-8). Mientras hablamos, huye el envidioso tiempo. Aprovecha el día, y no confíes lo más mínimo en el 
mañana. 
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egipcios, donde se determina con toda precisión la preparación para el tránsito 
de la vida de los vivos a la de los muertos, continuidad una de la otra. Y la vida, 
y la muerte, fueron el fondo de la platónica Apología de Sócrates. Desde el 
romanticismo, principalmente alemán, del poeta romántico Johann F. 
Holderling, del barroco de Shakespeare, hasta los poetas malditos14 (Rimbaud 
y Baudelaire), la vida y la muerte han estado unidos en sentido a través de la 
violencia, límite que separa ambos momentos, origen de la angustia, la intra 
mundana (Kierkegaard) y la existencial (Camus). 

 
En cuanto a la representación pictórica de la violencia, la primera 

registrada en la historia de la humanidad data de año 3150 a.C. En la época 
Predinástica tardía del antiguo Egipto encontramos el Retablo de Escorpión y la 
Paleta de Narmer. En dicho retablo, se puede identificar La maza del Rey 
Escorpión, que es una cabeza de maza ritual del rey Escorpión, una de las 
obras de arte más antiguas de Egipto, en la que se representa al rey abriendo 
un canal y cuyo fondo es posible que represente la aniquilación de los 
enemigos de Egipto.  

 
Dando un gran salto en la historia, encontramos los grabados de 

Francisco de Goya y Lucientes sobre los horrores de la Guerra de 
Independencia española (Los desastres de la guerra), que marcó en nuestra 
conciencia colectiva la idea de que el arte puede ser un vehículo de 
presentación, representación y denuncia de los horrores llevados a cabo por el 
hombre. Como también lo es el Guernica (1937, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Madrid) de Pablo Picasso, como denuncia de las atrocidades 
de la guerra civil española. También lo son ya las imágenes grabadas en 
nuestras retinas de los atentados de Nueva York, Madrid, Londres, o de la 
tragedia de Heysel, o la cogida del torero español ‘Paquirri’ en Pozoblanco, 
entre otras. 

 
 Sin embargo, la representación de la violencia en el arte, principalmente 
en la pintura, ha cambiado, como -hemos visto- lo ha hecho en la fotografía y el 
cine. Según Carmen Bernárdez (s.f.), en las obras de arte contemporáneo la 
violencia y el mal están presentes de forma tanto implícita como explícita. Ello 
implica, para la autora, que la elección, manipulación y significación de los 
materiales en el proceso creador no es casual, sino que responde a un proceso 
de violencia tanto interna como externa, tanto de los materiales como de las 
intenciones. De hecho, son muy abundantes las representaciones de la 
violencia y el mal. La técnica de los artistas ha reparado tanto en la 
representación del bien como del mal, de la paz como de la violencia.  

 
 
Sociedad. Tomemos la sociedad en cualquiera de sus niveles: desde 

los hinchas radicales, las aficiones, las pandillas, las etnias, los estratos 
socioeconómicos, las ciudades, las regiones, u otros indicadores de 
agrupamientos humanos; siempre encontraremos manifestaciones de la 
violencia, abarquemos eventos concretos, ciclos económicos, legislaturas, o 
unidades temporales mayores. 

                                                
14 Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Mallarmé son cuatro de los principales representantes del Simbolismo, 
que renovó la lírica en Francia a finales del XIX. 
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Así, una de las cuestiones de suma importancia asociada a la violencia, 
con relación a la legislación de los distintos países, es la pena de muerte (o 
pena capital, como denomina el filósofo español Gustavo Bueno). Es 
posiblemente el más insigne acto de violencia, porque es ejercido 
habitualmente por un Estado contra uno de sus súbditos, como medida última 
de condena y protección frente a la violencia de los ciudadanos. 

 
Bielorrusia y Uzbekistán son los dos únicos países de Europa y Asia 

Central que continúan ejecutando a personas; en ambos casos, resulta 
llamativa la injusticia con que aplican la pena de muerte, ya que se condena a 
personas en juicios en los que no se observan las garantías procesales, puesto 
que las ‘confesiones’ se obtienen mediante tortura. Además, los condenados 
desconocen cuándo van a ser ejecutados, privándoseles de la oportunidad de 
despedirse de sus familiares. Ejecutado el preso, ni tan siquiera se entrega a 
sus familiares el cadáver, ni se les indica el lugar en que ha sido enterrado. 

 
Amnistía Internacional denuncia que, a fecha de 1 de febrero de 2004, 

más de la mitad de los países del mundo ha abolido la pena de muerte en su 
legislación o en la práctica, pero que continúan existiendo muchos que todavía 
la retienen. Veamos la siguiente tabla, que resulta aclaratoria: 

 
Países abolicionistas y retencionistas de la pena de muerte 
Abolicionistas para todos los delitos 78 
Abolicionistas sólo para delitos comunes 15 

Abolicionistas de hecho 24 
Total de abolicionistas en la legislación o en la práctica 117 
Retencionistas 78 

 
En el caso de España, desde 1995 se ha abolido la pena de muerte para 

todos los delitos; en 1978 se había abolido para los delitos comunes, y la fecha 
de la última ejecución de la que se tiene noticia fue en 1975 (año en que cayó 
la dictadura). 

 
Pero hay otras implicaciones asociadas a la pena de muerte. En primer 

lugar, entendemos que la violencia es un fenómeno estructural, ya que 
acompaña al hombre en todas las épocas históricas; mas es incuestionable 
que la muerte se entiende como la forma extrema de violencia, sea auto 
ministrada, ministrada por otros, ocasional o natural. El peor acto de violencia 
es el que priva de la vida. En el caso de la pena de muerte, como expresión 
última de una justicia basada en la Ley del Talión -puesto que la pena de 
muerte se aplica sólo ante delitos de extrema violencia, ante los que las 
sociedades sólo ven como salida la extinción de la vida del violento, para que 
no pueda volver a cometer sus felonías-, la pena máxima es aplicada por el 
poder instituido, ya que responde a un pago, una pena aplicada como castigo 
de un delito (de la naturaleza que sea). Paradójicamente, la civilización está 
asociada a eliminación de este castigo15. 

                                                
15 Ver la obra de Michelle Foucault, Vigilar y castigar, Madrid: Siglo XXI, 1990 (18ª ed.). 
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La violencia es administrada tanto por poderes legítimos como 
ilegítimos, en situaciones legales e ilegales; pero, en el caso de la muerte, si es 
aplicada por un poder instituido de forma legítima parece estar justificada.  

 
Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, en el informe 

anual16 de 1999, declara que ninguna sociedad debe aprobar el homicidio 
premeditado de personas indefensas. El informe se centra en el uso de la pena 
de muerte en países como Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Sierra 
Leona. Continúa diciendo que:  

 
(...) aceptar las ejecuciones significa condenarnos a vivir en un 
mundo donde los asesinos marcan el tono moral y donde la 
brutalidad goza de la aprobación de las autoridades (...) Los 
gobiernos que siguen aferrándose a la pena de muerte como 
respuesta justificada a los altos índices de criminalidad lo hacen 
enfrentándose a una tendencia internacional cada vez mayor 
hacia la abolición. Matar deliberadamente a alguien viola el más 
básico de todos los derechos humanos (el derecho a la vida 
misma) y no hay lugar en el mundo de hoy para un acto de ese 
tipo. 
 
En cuanto a la situación en Europa, la misma fuente indica que durante 

todo aquel año se recibieron informes sobre agresiones de agentes de policía 
por motivos raciales en España y Portugal; igualmente, el Comité contra la 
Tortura de la ONU alertó sobre el número de casos de muerte bajo custodia 
policial en el Reino Unido, así como por la falta de mecanismos eficaces para 
resolver las denuncias de abusos e insultos racistas contra la policía y las 
autoridades penitenciarias. Además, se recibieron informes sobre malos tratos 
en Francia, Alemania y Suiza, principalmente contra miembros de minorías 
étnicas o solicitantes de asilo. 

 
No obstante, la asociación entre progreso, civilidad y erradicación de la 

violencia no es una ecuación fácil de resolver. Asociar los países más 
desarrollados económicamente con la erradicación de la tortura, la violencia y 
la pena de muerte no resulta real.  

 
De hecho, según relata Alberto Piris (2003, Septiembre)17, analista del 

Centro de Investigación para la Paz (FUHEM), el Informe sobre el desarrollo 
humano18, que utiliza tres índices para conocer la situación real de los países, 
desvela datos para la reflexión. El índice más importante, el “Índice del 
desarrollo humano” (IDH), en 2003 clasifica 175 países (basándose en los 
datos del año 2001), e incluye la esperanza de vida, la educación y los 
recursos económicos de la población.  

 
En los cinco primeros puestos se encuentran Noruega, Islandia, Suecia, 

Australia y los Países Bajos; a la cola Burundi, Malí, Burkina Faso, Níger y 
Sierra Leona. España ocupa un decoroso 19º lugar, detrás de casi todos los 

                                                
16 Amnistía Internacional: ÍNDICE AI: POL 10/04/99/s, de 16 de junio de 1999. 
17 Publicado en el diario La Estrella Digital, 23.09.2003. 
18 Elaborado desde 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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países principales del mundo desarrollado (un poco por encima de Italia, 
Portugal y Grecia). De 34 países con desarrollo humano muy bajo, 30 están en 
el África subsahariana.  

 
El segundo índice se refiere a la pobreza humana (IPH) en los países 

más ricos (que no siempre son los más desarrollados), y los clasifica por sus 
niveles de pobreza, analfabetismo, desempleo y esperanza de vida. En los 17 
más ricos de la OCDE, en primer lugar aparece Suecia, seguida de Noruega; 
EEUU está en la cola, precedido por Irlanda. En opinión de Piris, el hecho de 
que Suecia, con menos ingresos per capita que EEUU, tenga menos 
analfabetos y menos pobres en relación con su población es sintomático del 
peligro de establecer una correlación entre progreso económico y progreso 
social. España ocupa el 9º lugar según este índice.  

 
El tercer índice de interés (IPG) valora la participación de la mujer en la 

vida política y económica. Los países escandinavos ocupan los primeros 
puestos (España está en el 14º), mientras que Japón -que ostenta el 9º puesto 
en el IDH- o Grecia están por debajo del 40º.  Según estos dos últimos índices, 
países con el mismo desarrollo humano se diferencian mucho en relación con 
las oportunidades que ofrecen a sus ciudadanos, lo que dice bastante de la 
justicia, de la solidaridad y del bienestar social de muchos pueblos.  

 
De hecho, los datos referidos a los niveles de violencia social, en 

cualquiera de sus manifestaciones, deben asociarse a cuestiones estadísticas 
relativas a los niveles de escolarización, desempleo, etc. Así, observamos que 
existen paradojas en algunos países (como es el caso de Cuba) donde apenas 
existe violencia criminal, con relación a otros países más desarrollados, pero 
las condiciones de vida, en cuanto a alimentación, vivienda, salubridad, etc., 
son muy precarias.  

 
La violencia se puede definir en un sentido laxo como todo aquello que 

limita la autorrealización humana. Una sociedad con mucho desempleo, bajo 
nivel de vida, alta mortinatalidad, etc., es violenta; además de la violencia, casi 
inevitable, que se asocia a las condiciones sociales de desigualdad, y en las 
cuales tienen su caldo de cultivo. En algunos países, esta violencia emergente 
(producto de las diferencias estructurales de acceso a la riqueza, que se asocia 
a la marginalidad y a los focos de pobreza) está minimizada por la violencia 
ejercida por el Estado. Cuba, China y otros países comunistas -en su 
momento- tenían una política de estas características. La violencia no podía 
encontrar una vía normal de expresión, puesto que era reprimida desde los 
poderes públicos: la violencia estatal eliminaba la violencia social a instancia de 
los individuos. 

 
Los datos relativos a España, según Naciones Unidas (2004), referentes 

a la esperanza de vida, natalidad, analfabetismo y educación corresponden a 
los de un país avanzado; por otra parte, el desempleo y la renta per capita lo 
sitúan a la cola de los países industrializados. Sin embargo, los niveles de 
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violencia de género o de violencia doméstica son muy altos19, en relación con 
los países del entorno. 

 
Dentro del esquema anterior, las incidencias de violencia en el deporte 

en España apenas representan una minoría, tanto en comparación con la 
violencia de otras áreas (terrorismo, violencia de género, accidentes de tráfico, 
accidentes laborales, etc.), como con la violencia estructural de la sociedad. 

 
Por otra parte, son las condiciones históricas, estructurales y sociales las 

que asocian la violencia con la sociedad, más en unos países que en otros. La 
evolución, el aumento y la sofisticación de las conductas violentas en las 
sociedades modernas, con todo, no ha llevado aparejado un crecimiento de los 
actos de violencia en el deporte. 

 
Además de la corrupción, los factores económicos y la impunidad de 

algunas acciones violentas son las causas de la violencia en cualquier lugar. 
En el Barómetro Global de la Corrupción20 (3 de julio de 2003, página 3 de 7), 
se formuló a 30.487 personas, distribuidas en 44 países, la siguiente pregunta: 
“Si tuviera una varita mágica y pudiera eliminar con ella la corrupción de una de 
las siguientes instituciones, ¿cuál elegiría primero?”, las respuestas relativas a 
España (34,8%) non dista mucho de la media del resto de países encuestados 
(29,7%), ya que mayoritariamente eligieron a los partidos políticos, 
correspondiendo a Japón (51,9%) y Argentina (58,2%) los valores máximos. 

 
En otro orden de cosas, el problema de la violencia reside además en el 

tratamiento que le dispensan los poderes públicos, los medios de comunicación 
y la opinión pública. Así, encontramos que las principales causas de mortalidad 
en nuestro país son el cáncer, los accidentes vasculares graves y los 
accidentes de tráfico. Algunos de ellos pueden evitarse, o incluso erradicarse, 
otros se pueden prevenir. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a convivir 
con ellos, bien porque los poderes públicos no se han empeñado en 
erradicarlos (limitación automática de la velocidad para los vehículos, 
prohibición de la venta de tabaco, alcohol, comidas basura, etc.)21, o bien lo 
medios de comunicación nos han vacunado contra la realidad que arrojan los 
datos estadísticos; o, lo que es más probable, la sociedad en general, la 
opinión pública, no quiere perder el espacio de libertad que le permite elegir 
entre llevar una vida sana y llevar una vida peligrosa con consecuencias 
previsiblemente lesivas para la salud.  

 
Paradójicamente, por un lado parece que los poderes públicos, 

haciéndose eco del sentir social, canalizado a través de las urnas y reflejado en 
los medios de comunicación y las investigaciones sociológicas, están 
recogiendo la demanda de la disminución de la violencia y de las muertes 
innecesarias; por otro, se sacan al debate público el aborto libre, la eutanasia, 
                                                
19 En España, la violencia de género es la principal causa de mortalidad prematura de las mujeres, antes 
que el SIDA, los accidentes de tráfico y el cáncer de mama. 
20 El Barómetro Global de la Corrupción, de la ONG Transparency Internacional, es una encuesta 
internacional de actitudes, expectativas y prioridades en torno a la corrupción, desarrollado sobre la base 
de la encuesta “Voz de la Gente” de Gallup International. Los datos completos están disponibles en: 
www.transparency.org/surveys. 
21 Dos medidas claras en esta línea sí podrían ser el actual carnet por puntos, o la llamada ley antitabaco, 
que están cosechando éxitos incuestionables, a pesar de sus detractores. 
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la liberación del consumo de drogas, etc.; con lo cual el mensaje a la sociedad 
es confuso y contradictorio. Unas veces la vida es el máximo valor, otras la 
libertad es superior a la condición de prevalencia de la vida, lo que ocasiona 
que distingamos entre violencia socialmente aceptada y violencia inaceptable22. 
El deporte estaría en este último punto, el aborto y la eutanasia en el primero.  

 
Un caso curioso es el del suicidio, que está totalmente estigmatizado en 

nuestra sociedad. Sin embargo, cuando alguien no puede acometerlo por estar 
impedido, la exigencia de libertad parece reclamar que se permita a ese 
individuo morir; esto es, suicidarse con la ayuda de otros, o lo que es lo mismo, 
ser colaborador necesario en una muerte, así como cómplice. 

 
En cuanto a la eutanasia, que no es legal en España (y en Europa sólo 

en Holanda), la laureada película de Alejandro Amenábar, Mar Adentro (2004), 
ha colocado en la palestra social la temática; y, posiblemente, será abordada 
por los gobernantes muy pronto. 

 
Ante esta tesitura social e histórica, representada en todos los discursos 

humanos, se coloca la cuestión de la violencia ante los ojos de la sociedad. En 
ella tendremos que colocar el algoritmo deporte, tarea que emprendemos a 
continuación. 
 
 
1.2. Violencia y deporte 
 

Llegados a este punto, intentaremos acercarnos al papel que juega el 
deporte dentro del esquema anterior, según el cual la violencia es un fenómeno 
histórico, particularmente incardinado en nuestra sociedad. Para ello haremos: 
1) una reflexión sobre la historia de la violencia en el deporte; 2) aportando 
datos sobre los acontecimientos violentos más graves que se le asocian; 3) 
conociendo el sentir de la sociedad sobre esa cuestión; 4) planteando algunas 
de las cuestiones conceptuales que intentaremos responder a lo largo de este 
libro; y, 5) finalmente, centrandonos en los medios de comunicación, por su 
relevancia a la hora de fijar en nuestro inconsciente colectivo la relación entre 
la violencia y el deporte. 

 
1. En primer lugar, al asociar violencia y deporte cabe preguntarse por la 

historia del deporte -y por la historia de la violencia en el deporte-, para saber si 
ha estado jalonada por actos violentos, y si reproduce el proceso general de 
violencia que ha recorrido la historia de la humanidad. 

 
Es ampliamente aceptada la teoría de Elias sobre el proceso de 

‘deportivización’ y civilización que han sufrido los pasatiempos populares en la 
                                                
22 Para Von Hofer (1997), las fronteras entre el uso de la fuerza física socialmente aceptada y la violencia 
ilegal no son claras. En los últimos 150 años ha descendido socialmente el recurso de la fuerza física. 
Históricamente la tendencia ha sido hacia la prohibición casi total de todas las formas privadas y de la 
mayor parte de las formas públicas del uso de la fuerza física. Ello lleva a una redefinición del 
comportamiento de los varones jóvenes. La violencia privada sólo persiste en los libros, películas, cómics 
y videojuegos. Por ello, puede que el aumento de las sanciones por violencia juvenil se deba a una mayor 
persecución de la misma y no a un aumento de la violencia en sí. Así pues, más que un cambio de 
conducta ha habido cambios dentro de las estrategias de control, tanto por parte del público como de las 
autoridades civiles. 
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Inglaterra Victoriana de mediados del siglo XIX; de cómo esos pasatiempos, 
algunos de ellos bastante violentos e incluso crueles, se reglamentaron a 
mediados del siglo XIX, principalmente a través de la labor en la Public 
Schools. A esta visión subyace la idea de que el origen y desarrollo del deporte 
moderno es paralelo al proceso histórico de civilización que experimentó la 
sociedad en todos los órdenes. En este sentido, si la violencia ha ido perdiendo 
terreno en la civilización occidental, también lo ha hecho en los pasatiempos 
populares. 

 
Lo determinante en la civilización occidental ha sido el proceso 

normativo, Regulativo, que desde el derecho romano hasta nuestros días ha 
marcado los límites del comportamiento humano en sociedad. En esta línea, 
podríamos decir que no hay más deporte que la historia de su reglamentación y 
normativización, porque el origen y devenir del deporte ha estado marcado por 
un proceso continuo de incorporación de reglas, normas y sanciones. Si esto 
es cierto, sería preciso recorrer la historia del deporte para corroborar esta 
teoría. 

 
Lo que ocurre es que el deporte, al menos el deporte moderno, no tiene 

más historia que el proceso de reglamentación de ciertos pasatiempos 
populares, lo que nos lleva a pensar que ambos, deporte y reglamentación, son 
inseparables. 

 
No obstante, no queremos caer en un debate sobre si las prácticas 

físico-deportivas de los egipcios, los griegos o los romanos -por nombrar sólo 
algunas- son o fueron deporte; lo que sí parece claro, al menos desde la 
perspectiva actual, es que algunas de ellas eran especialmente violentas. Nos 
interesa saber qué es hoy la violencia en el deporte. 

 
En la Grecia y Roma clásicas, así como durante la Edad Media, las 

prácticas físico-deportivas alcanzaron las mayores cotas de violencia 
conocidas, que sólo se pueden explicar y comprender a la luz de aquellos 
momentos históricos y sociales. 

 
En la Grecia Clásica, eran frecuentes los enfrentamientos entre los 

seguidores de los aurigas que competían en el Circo por ganar las carreras de 
carros; las facciones, representadas por colores, se enfrentaban en ocasiones 
durante horas después de transcurrido el espectáculo.  

 
El Emperador romano Cómodo utilizó el panen et circenses como 

estrategia de apaciguamiento, envilecimiento y embrutecimiento de los 
romanos; el pancracio y el pugilato acababan en ocasiones con la muerte de 
los contendientes. En Roma, el espectáculo de los gladiadores (cuyo origen 
está en un munus, un regalo u obligación que se hacía como ritual fúnebre 
entre los etruscos) se iniciaba con un “Ave, Caesar, morituri te salutant”, y 
acababa con muertes, amputaciones, dolor y escarnio ante un público deseoso 
de sangre, y ante el que Séneca (en la VII de sus Cartas Morales a Lucilio) 
muestra su indignación cuando, según él, acudió por despiste a tal 
espectáculo. Todo ello hasta que fueron prohibidos por Honorio en el 404. 
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En la Edad media, eran habituales las justas, los torneos, como prácticas 
violentas que preparaban para la guerra. Y, posteriormente, el calcio o la 
schoulé provocaban enfrentamientos entre unos contendientes que no se 
distinguían del público. 

 
Y en muchas otras culturas, actividades reconocidas como antecedentes 

de deportes actuales, como los juegos de pelota aztecas, finalizaban con la 
cabeza del ganador rodando por el suelo, como claro ejemplo de rito religioso.  

 
Así pues, el origen de estas actividades, más o menos ‘deportivas’, fue 

religioso o militar, aunque siempre con un trasfondo lúdico, pero muy diferente 
a lo que hoy entendemos por deporte. 

 
Pero, si en aquellos momentos existían reglas, era básicamente para 

mantener la vistosidad del juego, reforzar el elemento alea. Hoy, de acuerdo 
con las exigencias sociales, vamos mucho más allá, y el deporte se ha erigido 
en baluarte y guardián del respeto al reglamento, a las leyes, y representante 
del juego limpio, como horizonte de verdad del comportamiento en sociedad. 
Por ello, cuando ocurre un suceso violento extraña más que nunca, porque no 
podemos asimilar que el lugar simbólico de la redención, el espacio de 
enfrentamiento más allá de la confrontación física, pueda verse burlado y 
padecer aquello que pretende sublimar, esto es: la violencia. 

 
2. En la actualidad, parece probada la presencia de violencia en el 

deporte, especial y significativamente en algunas modalidades (fútbol, 
baloncesto, hockey hielo, etc.), tanto dentro como fuera del campo de juego 
(mejor dicho, del lugar donde se desarrolla la competición). Los datos, así 
como las investigaciones al respecto, a través de los medios de comunicación 
e informes policiales, de federaciones y de investigaciones académicas23, 
constatan esa realidad. Como expresa Murad (2004), estudioso y sociólogo del 
fútbol, “a presença da violência no futebol, dentro e fora do campo, é real, 
indiscutibel e preocupante, nâo se pode negar” (p. 3). 

 
Observando la siguiente tabla, podemos ver el número de muertos en 

incidentes graves en el fútbol desde 1902 a 1985. 

                                                
23A este respeto ver: Mosquera, Mª. J. y Saavedra, M. (1996). Propuesta metodológica para la 
identificación de factores y procesos que determinan la aparición de comportamientos violentos en los 
espectadores de fútbol. Una experiencia de observación participante en el estadio de Riazor (pp. 97-105). 
En R. Sánchez (Coord.), La Actividad Física y el Deporte en un contexto democrático (1.976-1996). 
Pamplona: A.E.I.S.A.D. 
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Año Lugar Muertos Heridos Año Lugar Muertos Heridos 
1902 Glasgow 25 350 1979 Hamburgo 1 15 
1946 Bolton (UK) 33 500 1979 Lagos (Nig) 24 27 
1957 Florencia - 120 1980 Calcuta 16 100 
1959 Nápoles - 65 1981 Atenas 21 54 
1961 Chile 5 300 1982 Moscú 60 - 
1964 Lima 350 500 1982 Colombia 24 50 
1964 Estambul - 84 1982 Algeria 8 600 
1966 Cairo - 300 1985 Pekin ? ? 
1967 Kayseri (TR) 48 602 1985 Bradford 53 ? 
1968 Buenos Aires 72 113 1985 México 10 30 
1971 Glasgow 66 - 1985 Heysel 38 200 
1974 Cairo 48 47     

(Muertos y heridos por incidentes durante partidos de fútbol. Adaptado de Hernández, Molina, 
Pérez, Estrella, Gálvez, & Ortega, 2001, p. 1) 

 
Si nos centramos en España, podemos citar algunos de los 

acontecimientos de mayor violencia que han sucedido en estos últimos años24 
(De Antón, 1990; Durán, 1996): 

 
 9 de noviembre de 1987. Previamente al partido Bétis-Cádiz, seguidores 

del Bétis apedrearon un autocar de turistas franceses al confundirlo con 
uno de gaditanos. 

 16 de mayo de 1988. Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao: al finalizar el 
encuentro un grupo de hinchas apuñalan a un policía en las 
inmediaciones del Estadio Vicente Calderón. 

 5 de abril de 1990. Final de la Copa del Rey, el Barcelona gana al Real 
Madrid. Los hinchas arrojan objetos al campo y uno de ellos alcanza a 
Zubizarreta en la cabeza. Los enfrentamientos después del partido 
provocan que tras una discusión futbolística dos personas resulten 
asesinadas. La celebración de la victoria en Las Ramblas y en otros 
puntos genera auténticas batallas campales. 

 13 de enero de 1991. Partido R.C.D. Español-F.C. Barcelona. Al finalizar 
el encuentro un miembro de las Brigadas Blanquiazules muere 
apuñalado por un grupo de skins del F.C. Barcelona. Como venganza, 
una semana más tarde diez jóvenes de las Brigadas Blanquiazules 
apuñalan a un Boixo Noi. 

 13 de noviembre de 1991. La dominicana Lucrecia Pérez es asesinada 
por un comando de ideología ultra en Madrid. Dos de los implicados son 
menores y pertenecen a los Ultra Sur del Real Madrid. 

 11 de abril de 1993. Guillem Agulló, de 18 años, miembro del colectivo 
antirracista Sharp muere apuñalado por un skin. Al domingo siguiente, 
en el partido Albacete-Valencia, un grupo de skins de Valencia despliega 
una pancarta en la que puede leerse “Guillem, jódete”. 

 26 de febrero de 1995. Diez skins agreden con cadenas y una barra de 
hierro a un hombre iraní que atendía un puesto de golosinas en el barrio 
de Argüelles en Madrid. Se detiene a dos de ellos y les encuentran 

                                                
24 Para tener un relación detallada de los sucesos violentos en el fútbol español, ver el capítulo: 
“Cronología de la violencia en el fútbol español”, en: Viñas, C. (2005). El mundo Ultra. Madrid: Temas de 
Hoy (pp. 249-286). 
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pegatinas de la organización ultraderechista Bases Autónomas y una 
revista del “Frente Atlético”. 

 25 de agosto de 1995. Sale a la luz pública el panfleto clandestino 
‘Cirrosis’ que recoge una lista negra con 100 personas, consideradas 
“enemigos a batir”, entre los que se encuentran: negros, toxicómanos, 
prostitutas, homosexuales, miembros de la CNT, de colectivos 
antifascistas y anarquistas, separatistas vascos, gallegos y catalanes, 
periodistas, etc. Una de las fuentes de información para la elaboración 
de esta lista han sido los Boixos Nois. 

 26 de noviembre de 1995. Un miembro de los Ultra Sur y otro del Frente 
Atlético, pertenecientes a la organización ultraderechista Bases 
Autónomas, apuñalan a dos hermanos porque estaban celebrando un 
cumpleaños en el que se encontraba una persona de color. 

 6 de enero de 1996. Dos neonazi son detenidos acusados de apuñalar a 
un empleado de un aparcamiento en Madrid. El registro domiciliario 
descubre un auténtico arsenal armamentístico además de una bandera 
de los Boixos Nois.  

 7 de octubre de 2003. Un joven seguidor del deportivo de A Coruña 
muere en las inmediaciones del estadio de San Lázaro por las patadas 
propinadas por hinchas pertenecientes a los Riazor Blues. 
 
3. Pero no se trata sólo de un hecho, sino que representa, además, una 

preocupación, un sentir de la sociedad sobre esta cuestión. Así, en uno de los 
estudios continentales más importante, por su relevancia, trascendencia y 
amplitud, el Eurobarómetro “Citizens of the European Union and Sport”25, 
revela que el 32% de los ciudadanos de la Unión Europea (un 47% en el caso 
de España) considera que uno de los aspectos negativos del deporte es la 
violencia.  

 
Esta misma fuente indica que los aspectos negativos asociados al 

deporte son, para la mayoría de ciudadanos de la Unión Europea: el dopaje (72 
%); el énfasis excesivo al dinero (55%) y la corrupción (41 %). En menor 
medida, aunque también preocupante, estarían: abuso sexual de los niños 
(29%), explotación (25%), exceso de consumo de suplementos alimenticios 
(22%), discriminación (18%), sobreentrenamiento (18%), y explotación de 
personas de países en desarrollo (14%). A pesar de que en esta encuesta la 
violencia es una categoría específica, podemos entender que prácticamente 
todas los indicadores referidos representan una forma de violencia asociada al 
deporte. La asociación reduccionista de la violencia en el deporte a violencia 
física aparece manifiestamente implícita en esta investigación. Sin embargo, a 
pesar de los límites de la misma, podemos ver que son muchos los aspectos 
negativos del deporte para los ciudadanos de la Unión Europea, donde la 
violencia, entendida en sentido laxo o reducido, es un problema muy importante 
desde su percepción.  

 
De todas formas, debemos hacer notar que particularmente en el caso 

de España los resultados de la encuesta han sido los siguientes: doping (63%), 
violencia (47%), corrupción (40%), énfasis excesivo al dinero (39%), abuso 

                                                
25 Special Eurobarometer 213 “Citizens of the European Union and Sport”. Fieldwork October-November 
2004. Publication November 2004. 
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sexual de los niños (32%), explotación de niños (32%), discriminación (24%) 
sobreentrenamiento (16%), exceso de consumo de suplementos alimenticios 
(14%). La violencia, por tanto, ocupa el segundo lugar de entre sus 
preocupaciones por las cuestiones negativas del deporte.  

 
Pero también es muy importante señalar que esta encuesta valora la 

dimensión social de deporte, en particular, los Valores desarrollados por la 
práctica de deporte. La media de todos los Estados miembros resalta que el 
espíritu de equipo (52%) y la disciplina (46%) se consideran los valores que 
más promueve la práctica deportiva. Otros son: tolerancia (23%), respeto para 
otros (32%), juego limpio (32%), autocontrol (33%), atenerse a las reglas 
(31%), entendimiento mutuo (15%), solidaridad (18%), amistad (38%), igualdad 
entre hombres y mujeres (15%), esfuerzo (36%). 

 
En España: espíritu de equipo (46%), esfuerzo (43%) amistad (40%) y 

disciplina (39%), alcanzan los niveles más altos. Los otros son: tolerancia 
(27%), respeto para otros (28%), juego limpio (31%), autocontrol (21%), 
atenerse a las reglas (17%), entendimiento mutuo (17%), solidaridad (27%), 
igualdad entre hombres y mujeres (15%). 

 
De este estudio se puede desprender que la violencia y todas las 

situaciones negativas asociadas al deporte representan para los ciudadanos de 
la Unión Europea una gran preocupación. Sin embargo, si evitamos estas 
cuestiones de carácter negativo la gama de valores que promueve su práctica 
es muy importante, resaltando la necesidad de desligar la violencia -entendida 
en sentido amplio- del deporte, ya que así lo exigen los ciudadanos.  

 
En otro orden de cosas, un indicador de la violencia social lo determina 

la lentitud de la justicia en su modo de actuar, su falta de celo profesional, 
puesto que se asocia a la impunidad. Ésta, cuando converge con la injusticia, 
suele ser causa de revueltas violentas. La sensación de impunidad del 
delincuente por los delitos cometidos genera un efecto doble: sobre el 
delincuente y sobre el resto de ciudadanos. Al primero, le hace ver que puede 
escapar del castigo a sus acciones delictivas, lo que le servirá de refuerzo para 
volver a realizarlas. En cuanto al espectador y observador de las conductas 
violentas, o a quien las sufre, el hecho de que no se punan les genera un 
sentimiento de indefensión, miedo y desconfianza en el sistema, lo que en 
algunos casos los lleva a tomarse la justicia por la propia mano, generando, a 
su vez, una escalada en la violencia. 

 
De mismo modo, para el público que asiste a los espectáculos 

deportivos, la impunidad o la falta de control ante los actos vandálicos en el 
terreno de juego provoca temor (pánico moral) y sensación de falta de 
seguridad. Además, una de las causas de malestar más habitual entre los 
espectadores que presencian escenas violentas de cualquier índole (y 
especialmente entre los espectadores deportivos) se produce cuando las 
autoridades pertinentes no hacen nada por castigar o atajar dichas acciones. 
En el caso del deporte, cuando un árbitro, o el comité de disciplina, no 
sancionan una conducta violenta están contribuyendo a que se realicen más 
habitualmente, ya que se rompe el vínculo psicológico que, a través de la 
conciencia de las acciones que uno realiza, lleva al agresor a esperar un 
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castigo ante sus conductas. Cuando la violencia o las agresiones de unos 
jugadores contra otros -o simplemente el juego sucio- no son castigadas por el 
árbitro, se inducen en el público estados de ansiedad que acaban, en 
ocasiones, desembocando en conductas de violencia hacia los propios árbitros. 
Lo que nos lleva a pensar que, cuando el control social no es ejercido por las 
autoridades pertinentes, los individuos asumen esa función, reprobando tales 
conductas por canales que son en sí mismos violentos.  

 
Una de las herramientas propias de las sociedades para combatir la 

violencia es la aplicación de penas como castigo a las conductas desviadas. 
Esta aplicación puede ser considerada en sí misma violencia, pudiéndose 
hablar de una violencia de los actos legales26 (Cover, 2002); sin embargo, son 
los únicos mecanismos existentes hoy en día, y aplicados por todas las 
legislaciones, para combatir la violencia social. 

 
4. Así pues, partiendo de que en la actualidad hay una preocupación 

social por la existencia de acontecimientos violentos asociados al deporte, es 
preciso abordar ciertas cuestiones conceptuales. 

 
A lo largo de este libro pretendemos establecer con claridad la relación 

que existe, o puede existir, entre dos conceptos que remiten a dos realidades 
acaso diferentes: violencia y deporte. Por ello, analizaremos si es apropiado 
hablar de violencia en el / del /en torno al deporte, y si existen deportes 
violentos. También intentaremos responder a qué es y por qué es la violencia, 
cuáles son sus tipos, manifestaciones, causas u origen, así como sus 
sinónimos y antónimos. Aclararemos, presumiblemente, de qué tipo de deporte 
estamos hablando, de qué niveles y qué elementos entran en juego cuando 
hablamos de deporte y violencia. 

 
 De hecho, para evitar tomar riesgos semánticos, debemos especificar 

qué permanece como propio -específico, peculiar, característico- del deporte 
cuando se convierte en espectáculo, ya que, en este sentido, lo aplicable al 
deporte puede ser aplicable a la música, al teatro, a la novela o al cine; 
pudiéndose hablar, en la misma medida, de violencia en el cine, de violencia en 
la literatura, de violencia en el teatro, o de violencia en la música, sin dar con 
ello por sentado, en ninguno de estos casos referidos, que exista violencia en 
ellos, o que ellos mismos sean formas, expresiones o manifestaciones de la 
violencia. En todas estas formas artísticas, manifestaciones humanas 
(incluyendo al deporte), sólo podemos referirnos estrictamente a la 
representación y ‘espectacularización’ de la violencia.  

 
El deporte es una manifestación artística humana -y no sólo esto-; por lo 

tanto, es susceptible de representar y de abordar las más diversas temáticas: el 
amor, el odio, la lucha, el progreso, la violencia..., pero no de forma diferente a 
cómo la representan el cine o la literatura, el teatro o la música. 

                                                
26 Rover Cover, en su opúsculo Derecho, narración y violencia (2002, Barcelona: Gedisa), señala que “los 
actos de interpretación legal señalan y ocasionan la imposición de violencia sobre otros: un juez articula 
su entendimiento de un texto y, como resultado, alguien pierde su libertad, su propiedad, sus hijos, hasta 
su vida. Las interpretaciones del derecho también constituyen justificaciones para la violencia que ya ha 
ocurrido o que está a punto de ocurrir” (pp. 113-114). 
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El riesgo que se corre al utilizar la expresión violencia en el deporte es el 
mismo que al utilizar la de violencia en el cine. Es evidente que se puede 
plantear el uso o el abuso de la violencia en el cine, pero pocos se arriesgarán 
a aventurar que el cine es violencia o que la literatura es violencia; a lo sumo, y 
con las debidas precauciones, podrán hablar de cómo el cine o la literatura 
representan la violencia, la estudian y la hacen evidente a nuestros ojos27, la 
vehiculan incluso, para sensibilizarnos sobre el tema, denunciarlo o ofrecerlo a 
la reflexión social. Son medios de expresión, significación y comunicación, por 
lo tanto, no son responsables de la naturaleza de aquello que representan. No 
podemos decir con más autoridad que el cine genere violencia, aunque pueda 
mover a ella, en el sentido de que las imágenes violentas puedan hacer 
violentas a las personas, que pensar la tesis contraria, según la cual, la 
exposición ante imágenes no violentas puede hacernos menos violentos (tesis 
representada en el film La Naranja Mecánica, Stanlei Kubrick, 1971). A lo 
sumo, podremos hablar de cierto tipo de literatura violenta, o de cierto tipo de 
cine violento, pero sin quedar nunca en entredicho la condición espectacular y 
comunicativa que poseen estos medios. ¿Ocurre lo mismo con el deporte, en 
sus distintas expresiones y manifestaciones? ¿Acaso, el deporte debe ser 
interpretado únicamente como medio de expresión y comunicación? 

 
Sin embargo, el deporte no es sólo representación, es mucho más, es 

realidad. Cuando la violencia en el deporte deja de ser un símbolo y se 
convierte en real, en enfrentamiento propiamente dicho, surge una violencia 
‘propia’ del deporte, para convertirse en violencia-del-deporte, en cuanto 
motivada por él. Claro está, esa asimilación depende de qué entendemos por 
deporte: si sólo el juego institucionalizado, o también todo lo que lo rodea 
(público, medios de comunicación, mercantilismo, directivos, profesionalismo, 
etc.).  

 
Así pues, urge acotar qué entendemos por deporte, y qué entendemos 

por violencia, o viceversa. Y decimos viceversa, porque la construcción 
‘violencia-en-el-deporte’ emana habitualmente de la definición primera de 
deporte, o bien de la definición primera de violencia. En segundo lugar, 
estudiaremos los puentes comunes, interacciones y/o contradicciones que se 
plasman en la elaboración y aprehensión social e individual de ambos 
conceptos. Incluso, lo más propio sería hablar de violencia en ciertos deportes, 
particularmente en los deportes de masas o también llamados espectáculos 
deportivos.  

 
De todos modos, lo que parece plausible, más allá de buscar una 

definición enciclopédica de deporte, sería considerar como deporte a aquello 
que en cada momento histórico se entiende por tal, lo que nos lleva a buscar su 
génesis en la modernidad, su evolución actual hacia la posmodernidad y sus 
características fundamentales.  

                                                
27 A este respeto, existe un tipo de cine denominado snuff movie: películas en la que se tortura y asesina 
con el único fin de registrar los hechos por algún medio audiovisual. Snuff, por su definición, es una 
muerte coreografiada, no el registro de muertes reales sin más. A pesar de tratarse de un cine minoritario, 
y de que posiblemente muchas de las cintas sean falsas, este gusto mórbido está presente en nuestra 
vida diaria, tanto en los programas de sucesos como en publicaciones sobre asesinatos y crímenes 
horrendos. Existe una película española que refleja perfectamente el submundo de los amantes de las 
snuff movie, Tesis, la opera prima de Alejandro Amenábar (1996). 
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En otro orden de cosas, debemos ser conscientes de que la sociedad es 
especialmente vulnerable a todo aquello que afecta a ciertos espacios 
considerados protegidos, reservados, o muy sensibles. El deporte es una 
institución en nuestra sociedad; es un espacio y un tiempo considerado 
compensatorio de los rigores y monotonías diarias. Se entiende que es 
formativo28, preventivo e incluso necesario para mantener la homeostasis 
social. Por todo ello, como ocurre con ciertos colectivos (personas mayores, 
niños, mujeres, etc.) dada su indefensión, merecen especial protección. 
Cuando ocurre un suceso violento en el deporte, o en estos colectivos, su 
repercusión mediática es enorme29. Es entonces cuando surge la necesidad de 
identificar, comprender y desvelar las causas y el origen de dichos actos 
violentos.  

 
 La dinámica social del deporte es tan vasta como la de la violencia. 
Ambos elementos constituyen -salvando las oportunas puntualizaciones sobre 
la génesis histórica del deporte, entendido como juego reglamentado- y 
representan una realidad muy profunda, insondable, incomprensible, por su 
fuerte enclaustramiento en la historia de la humanidad. Algunos estudiosos se 
han empeñado en combinar ambos orígenes: del deporte, entendido como 
violencia; de la violencia, entendida como ritual.  
 

Nuestra intención es hacer patente el hecho destacable de que el 
deporte representa un papel social, cultural, económico y educacional muy 
fuerte; como, paralelamente, la violencia representa un referente constante en 
la historia de la humanidad (Hegel). La conexión entre el juego y lo sagrado es 
clara en Johann Huizinga (Homo Ludens, 1938), así como entre lo sagrado y el 
sacrificio, casi siempre mediado por el sacrificio de animales o personas, 
ofrecidas para apaciguamiento de los espíritus y de los dioses. 

 
Los datos a que hemos hecho referencia sobre sucesos violentos en el 

deporte se centran básicamente en el deporte profesional, ya que, 
presumiblemente, ejemplifica las acciones de violencia más espectaculares, en 
cuanto que ampliamente recogidas por los medios de comunicación. Sin 
embargo, nuestra preocupación no se reduce a él. Así es que las conductas 
más habituales de exclusión, discriminación, abuso, etc., que suelen 
aprovechar las situaciones deportivas para materializarse, ocurren fuera de 
este ámbito, desplazándose a la escuela, al grupo de amigos, a las actividades 
extraescolares, al ocio y a la recreación. Es ahí donde el individuo es más 
frágil, donde está más indefenso. Debido a su edad, o al hecho de tratarse de 
entornos lúdicos o educativos, las personas no disponen de los mecanismos 
necesarios para afrontar las situaciones violentas.  

 
El niño que es excluido del juego por sus compañeros, el ‘gordito’ con 

quien nadie quiere jugar, la niña cuyos padres prohíben que juegue a fútbol, el 

                                                
28 La Carta Europea del Deporte, en su artículo 2, define Deporte como: “todo tipo de actividades físicas 
que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora 
de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en 
competiciones de todos los niveles”. Ministros Europeos del Deporte, 1993, Carta Europea del Deporte 
1992, Málaga: Unisport, Junta de Andalucía. 
29 Sirva de ejemplo el caso del estadio Heysel, que ocupó titulares de prensa, mientras en África morían 
miles de Utus y apenas tenía resonancia en los medios. 
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aficionado de fin de semana que es lesionado por una entrada violenta de un 
compañero, etc., no disponen de herramientas refinadas que les permitan 
enfrentarse a tales situaciones. Acaso, sólo mediante una educación 
específica, dirigida u orientada en valores de cooperación, solidaridad y 
tolerancia, que alcance a todos -tanto al que ofende como al que es ofendido-, 
puedan afrontarse estas realidades. El niño no es un profesional del deporte, 
no tiene por qué soportar situaciones que en la vida laboral se soportan porque 
se recibe un salario. Unos y otros, jóvenes y mayores, deportistas más o 
menos casuales, no disponen de sindicatos que velen por sus intereses. La 
pandilla, la recreación, el ocio, etc., todas estas actividades humanas 
fundamentales para el desarrollo integral, se encuentran desvalidas y aisladas 
de los mecanismos legales y financieros que sí existen en el deporte de 
competición y profesional. 

 
Por el contrario, el deportista profesional no pertenece a un estrato social 

bajo, indefenso, sino a una profesión que dispone de mecanismos económicos 
y jurídicos que salvaguardan su posición, y que le permiten defenderse de la 
violencia, al menos en sus formas más depuradas y sibilinas. 

 
Y más allá del practicante está el espectador, encarnando la otra cara de 

la moneda, la de la violencia en torno al deporte. Pero, en este punto, si 
consideramos el deporte como una sola ‘figuración’ (Elias & Dunning, 1992), 
sus tentáculos alcanzan a menudo tanto al deportista profesional, satirizado por 
la afición, tratado como mercancía, como al niño tiranizado por la excesiva 
comercialización a que está sometido el material deportivo (camisetas, calzado, 
pantalones, complementos, etc.). Se trata de otros escenarios que configuran 
el mapa deportivo, que abarcan tanto a deportistas, aficionados y 
espectadores, como a medios de comunicación, instituciones y organizaciones 
deportivas, firmas deportivas, políticas deportivas y un largo etcétera. 

 
5. Por último, también debemos prestar atención al tratamiento que 

dispensan algunos medios de comunicación al deporte y a los hinchas 
radicales, ya que unos y otros están implicados en la asociación entre violencia 
y deporte para el gran público. 

 
Los incidentes provocados por los hinchas y por los propios deportistas 

son, a menudo, sobredimensionados en los medios de comunicación, 
otorgándoles una gravedad mayor de la que tienen. Sin embargo, a raíz de las 
últimas investigaciones, que sitúan la violencia en el deporte en el contexto del 
alcance general de la violencia social, se constata que una inmensa mayoría de 
los seguidores, practicantes y espectadores conforman un público, un 
espectáculo -una figuración- pacífica, vibrante, aunque apasionada. Porque la 
propia esencia del espectáculo deportivo, en sus distintos niveles, es la 
emoción, la incitación al movimiento sobre la base de ciertos sentimientos 
provocados por la práctica o la visión deportiva. Además, la mayor parte de los 
deportistas, o practicantes de actividades físico-deportivas, tienen una elevada 
conciencia del respeto al fair play y, entre los profesionales del deporte, de 
respeto por su profesión y profesionalidad en sus actuaciones. 

 
Las hinchadas organizadas radicales, que aglutinan el núcleo de la 

violencia deportiva, principalmente en los deportes de equipo, apenas 
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representan una minoría entre la multitud de practicantes y seguidores 
anónimos que rodean al deporte, aunque sus actos tienen enorme 
repercusión30. Si nos distanciamos más, percibimos que no sólo es minoritaria 
la violencia dentro del deporte, sino que, comparada con la violencia en 
general, se trata de una minoría dentro de una minoría. Este hecho, tomado 
objetivamente, sitúa el problema en su punto debido; cuestión que no parece 
relevante para la mayoría de los medios de comunicación, que suelen optar por 
el sensacionalismo. Incluso, el sensacionalismo tiende a estimular la violencia. 
Y cuando hablamos en este sentido de los medios de comunicación, incluimos, 
por su relevancia, al cine y a las series y películas producidas para la televisión.  

 
La ‘espectacularización’ de los medios de comunicación es tal que se 

ceba sólo con cierto tipo de violencia, mas no con toda. Con ello no referimos a 
la mayor relevancia que adquiere la violencia en el deporte, aún causando 
muchos menos muertos y heridos (afectados, en general) que otras formas 
habituales de violencia, como los accidentes de tráfico, las depresiones 
asociadas al estrés, los accidentes de trabajo, etc. Precisamente, una prueba 
del bajo número de sucesos violentos en el deporte es el hecho de que, cuando 
sucede, provoca un gran revuelo social, puesto que no se asimila como 
‘normal’ y esperado; en eso consiste el sensacionalismo. Pero el 
sensacionalismo todavía va más allá, creando una imagen cosificada y 
caricaturizada de la realidad, centrándose en los aspectos circunstanciales de 
los sucesos y evitando situarlos en el contexto social de referencia. 

 
La conexión semántica entre el espectáculo y la noticia no es demasiado 

próxima. De hecho, cuando una noticia se convierte en espectáculo, 
aplicándole sensacionalismo, se exagera y pierde su objetividad natural. La 
noticia no es más -ni tampoco menos- que un conocimiento hasta entonces 
desconocido. Cuando se le aplica el sensacionalismo, se busca que la 
neutralidad propia de la noticia, su asepsia, trascienda el significado de la 
misma y provoque emociones y sensaciones. Si a todo ello le añadimos la 
puesta en escena propia de un espectáculo (como el deportivo), estamos 
creando una realidad muy alejada de su contenido.  

 
En sí mismo, el deporte es espectáculo, y provoca emociones y 

sensaciones, tanto en el que mira como en el que practica; cuando se produce 
una noticia extraordinaria en este mundo los tres ingredientes anteriores se 
combinan y logran la mayor difusión. Esto es lo que ocurre con la violencia en 
el deporte. Los sucesos violentos que acaecen en este mundo se estructuran 
para ser vendidos y consumidos a unas audiencias que cada vez son más 
fácilmente manipulables y poco reflexivas, pero también más difíciles de 
sorprender; de ahí la necesidad de crear un discurso bélico y agresivo que 
realce el alcance propio de la noticia. Los periodistas aprovechan los sucesos 
violentos para ‘tirar’ de alguna declaración agresiva, intimidatoria, de 
presidentes de los clubes, jugadores, aficionados, etc., en lugar de reflejar 
simplemente lo ocurrido. Además, cuando acuden a la investigación 

                                                
30 En la misma medida, el avión es considerado el medio de transporte más seguro que existe, debido al 
bajísimo nivel de siniestralidad que registra. Sin embargo, cuando ocurre algún accidente aéreo, bien por 
el número de muertos, o la escasa supervivencia, o porque es inusual, tiene una amplia repercusión 
mediática y genera mucha consternación y preocupación. 
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periodística31, lo hacen bajo la premisa de descubrir engranajes ocultos que 
aviven todavía más el sensacionalismo y continúen el espectáculo. 

 
Con todo, no debemos olvidarlo, el deporte, en connivencia y anuencia 

recíproca con los medios de comunicación, particularmente con la televisión32, 
ha alcanzado el desarrollo de que goza actualmente. El binomio que conecta a 
la televisión con el deporte es tan fructífero como peligroso. Es fructífero, 
porque permite a los clubes ingresar cantidades enormes de dinero que les 
permite realizar fichajes, hacer instalaciones, etc.; y es peligroso, pues una vez 
que se ha metido en esa dinámica debe pagar las prebendas de todo 
espectáculo televisado, adaptando horarios y contribuyendo al entretenimiento. 

 
La imagen, que constituye la base del lenguaje mediático de la 

televisión, participa de la configuración del imaginario social. Los medios de 
comunicación son el imperio de las imágenes, en el sentido de que son 
creadores de realidad y definen y redefinen el imaginario social. En este 
sentido, la ‘espectacularización’ de la violencia en el deporte trasciende la mera 
comunicación y la noticia, para llegar a las representaciones sociales 
‘configuradas’ y ‘configurantes’ de la violencia, tanto en el deporte como fuera 
de él. Y, como indica Pross, “solamente a través de la violencia simbólica que 
es la televisión misma resulta comprensible la reproducción de violencia 
manifiesta que ha ocupado a la investigación y al público durante los últimos 
años” (1989, p. 91).  

 
Sin embargo, la violencia de los medios, al menos con relación al cine 

contemporáneo, ha experimentado una evolución pareja a la de la sociedad. 
Pero los medios de comunicación basan su poder coercitivo, manipulador y 
persuasivo en la violencia de la imagen y a través de la imagen, esto es, en el 
símbolo. Un símbolo es una imposición, es una incitación prácticamente 
automática, que somete la voluntad del individuo que decodifica el símbolo casi 
inconscientemente. Cuando pierde el acuerdo social que lo sustenta, emerge la 
violencia física, real, material, consciente y reflexiva, lo que nos aproxima al 
mal y nos disloca de la socialización. El lenguaje del deporte es eminentemente 
simbólico, visual, plástico; por ello, cuando fracasa, se aboca a la violencia 
física, verbal, gestual, ya no simbólica. La violencia simbólica, la de las 
pancartas, es muy distinta de la que ejercen por acuerdo y socialización los 
convenios de las tarjetas amarillas y rojas, de las expulsiones y las 
descalificaciones, de la derrota y la victoria, de las medallas y de los símbolos 
nacionales33.  

                                                
31 El periodismo de investigación se ha convertido en una falacia, ya que parte del supuesto de que si no 
hay algo truculento en el fondo de la noticia, no es interesante investigarlo. Para todo lo que no es 
truculento, está la ciencia. 
32 El modo de televisar los contenidos deportivos es sectario, machista y discriminatorio. La mayor parte 
de las noticias periodísticas, así como de los programas (incluyendo noticiarios) televisivos de contenido 
deportivo, se refieren a deportes mayoritarios, profesionalizados, de élite y masculinos. Apenas tienen 
cobertura los deportes femeninos, el deporte para todos, las categorías inferiores, y los que no son fútbol 
y baloncesto principalmente. Curiosamente, los medios de comunicación otorgan la mayor parte de su 
espacio y su tiempo al deporte que menos personas practican (el profesional), lo que nos lleva a pensar 
que el consumo deportivo es la tendencia actual de la posmodernidad en cuanto a deportivización de la 
sociedad. No es, pues, “deporte”, sino espectáculo deportivo, creado, servido y consumido como producto 
y mercancía. 
33 El concepto “violencia simbólica” ha sido desarrollado profusamente por Pierre Bourdieu en Méditations 
pascaliennes (1997a) y en La dominación masculina (2000b). 
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Es muy distinta una violencia de la otra. La utilización manifiesta y 
directa de símbolos provocadores se encuentra en un plano que se sitúa más 
allá de la violencia simbólica -de los símbolos sociales-. Todos los símbolos, de 
estatus, de orden, de jerarquía, infringen una dominación (inconsciente) sobre 
los individuos, de las estructuras hacia ellos (aunque puedan estar 
manipulados en última instancia por individuos); pero éstos, forman parte del 
proceso de civilización y sublimación que orienta y dirige los impulsos 
antisociales. Cuando los símbolos son manipulados por individuos, con el 
objetivo de desatar la violencia, de propiciar su escalada, hemos saltado de lo 
simbólico a lo real, al desacuerdo y a la incivilidad. 

 
De todas formas, los medios de comunicación, en especial la prensa y la 

televisión, contribuyeron a trasmitir una imagen del deporte muy particular: la 
propia dinámica de los periódicos -prensa escrita-, con la utilización de 
instantáneas que congelan en el tiempo y en el espacio ciertos lances del juego 
(a veces sólo acciones potencialmente agresivas o violentas); o la televisión, 
que revive una y otra vez las mismas imágenes y los mismos momentos del 
juego (una entrada, un penalti, un fuera de juego dudoso, etc.). De hecho, el 
deporte pasa a ser resumen, instante, sincronía, y no un retén de la visión 
dialógica propia del discurso deportivo. Los lectores y los teleespectadores no 
forman parte de la ‘escena deportiva’ (práctica deportiva), ya que están 
alejados espacial y temporalmente de ella (aunque sí configuran una escena 
social diferente, con otros canales de difusión y actuación, a través de sus 
relaciones con otros individuos cuando comentan lo que han visto o leído). 
Apenas son unos cientos de miles quienes ven y viven en directo las 
manifestaciones deportivas, muchos menos todavía quienes las protagonizan; 
mayoritariamente, el deporte es consumido por las audiencias de forma 
compulsiva. 

 
Los encuentros deportivos son el menú por el que compiten los canales 

televisivos para aumentar su audiencia. De hecho, el récord de audiencia suele 
pertenecer abrumadoramente a partidos de fútbol34, o pruebas olímpicas, que 
logran concitar y reclamar la atención de grandes masas de población. Por ello, 
porque la vivencia del deporte es hoy en día vicaria, tiene más importancia que 
nunca la educación en los medios de comunicación, para aprender a discernir e 
interpretar cada patada, cada mal gesto, cada escupitajo, etc., dentro del 
lenguaje y el discurso deportivo al que pertenece. Entendemos, como el 
estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure lo hace respeto a los 
signos (lengua como sistema), que un gesto deportivo no puede desvincularse 
del cuadro de referencia de toda la acción deportiva; incluso, no puede alejarse 
espacial ni temporalmente de ella, puesto que perderá su sentido y tomará otro 
que ya es interesado y construido. Esto también es violencia, es violencia 
mediática: la selección interesada de los momentos deportivos, de las 
declaraciones y de los lances del juego, la manipulación, etc. 

 
Pierre Bourdieu (1997b) nos habla de los peligros de la competencia 

ilimitada por conseguir los máximos índices de audiencia. De este modo, la 

                                                
34 Según la agencia española Media Planning los encuentros de la Liga de Fútbol 2001-2002 emitidos por 
La 2ª Cadena de la Televisión Española y las cadenas autonómicas obtuvieron una audiencia media de 
4.077.000 espectadores y una cuota de pantalla media del 31,8 por ciento. 
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televisión acabará siendo un instrumento de opresión simbólica, y no de 
democracia directa. Existe una censura invisible para quien quiera salir en 
televisión, ya que está obligado a aceptar la limitación de tiempo que le es 
impuesta; lo que lleva a que la pantalla televisiva, según Bourdieu, se haya 
convertido en una pantalla (ecran) de exhibición narcisista.  

 
Otro de los peligros que ve Bourdieu en la televisión es que, en lugar de 

ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en creadora de 
realidad, en un árbitro que permite acceder a la ‘existencia’ social y política. 
Particularmente, en la medida en que pretende llegar a grandes sectores del 
público, pasa por trivializar y banalizar sus contenidos, en función de las 
categorías de percepción del espectador. Por ello, las cadenas televisivas 
recurren al sensacionalismo dedicando el espacio más importante a la crónica 
de sucesos y a las noticias deportivas. Esto es, los índices de audiencia 
imponen la lógica comercial a las producciones culturales. 

 
En suma, el deporte, como objeto de investigación, tiene gran capacidad 

significativa, ya que es una metáfora de la vida. Por ello, una lectura 
‘fenomenológica’ del deporte debe alcanzar a todas sus manifestaciones. En 
este sentido, preguntarse por la violencia en el deporte es un camino para 
preguntarse por la violencia en general. 
 
 
1.3. Deporte y educación 
 

El deporte tiene una importante dimensión educativa dentro de la 
sociedad. Como reconoce la UNESCO (Recomendación aprobada en la 
Conferencia 25ª, París, 1989), el deporte, representado por lo lúdico, como 
objetivo de investigación sociológica, en cuanto a actividad cultural y 
socialmente organizada, es considerado indispensable para entender la 
totalidad de lo social.  

 
El deporte entraña conductas complementarias fundamentales para 

insertarse en la sociedad: combina la capacidad de cooperar y de competir, de 
saber ganar y de saber perder, siempre teniendo como telón de fondo el 
conflicto (Murad, 2004); propicia escenarios de laboratorio social que anticipan 
las situaciones vitales de enfrentamiento, y que permiten integrarse y progresar 
en la dinámica social. Esa es la visión que tiene Simmel (1987) acerca de la 
sociedad y, según la cual, para alcanzar una determinada configuración precisa 
de cantidades proporcionales de armonía y desarmonía, de asociación y 
competición.  

 
A pesar de las cifras de sucesos violentos en torno al deporte, 

entendemos que esa violencia es periférica, incluso circunstancial, al evento 
deportivo; son muchas más las manifestaciones de no violencia, de 
simbolismo, de rito, de proceso socializador y educativo que de violencia. De 
hecho, si adoptamos una perspectiva diacrónica, civilizadora, se trata de 
sucesos aislados, predominando los eventos deportivos donde no se producen 
tales situaciones de violencia, al menos con resultados graves. Como señalaba 
Cagigal (1990): 
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Prácticamente todas las semanas tiene lugar un suceso más o 
menos conflictivo en algún terreno o cancha de juego deportivo 
(...) Pero este mismo fin de semana (...) en cualquiera de los 
países han sucedido docenas de miles de encuentros 
deportivos, con sus resultados, sus alegrías y decepciones de 
los aficionados, sus movilizaciones de pueblo a pueblo, sus 
contactos humanos, sus cordiales y amigables rivalidades. 
Estas docenas de miles de partidos no han pasado a ser noticia 
-fuera de lo estrictamente deportivo- porque no han supuesto 
nada anormal. (p. 71) 

 
La conexión del deporte con la educación descansa en el concepto 

griego de la kalokaiagatia (calocagatia), lograr un hombre justo, bello y bueno, 
que era el fin de la educación para Platón (S. IV a.C.), lo que el poeta romano 
Juvenal plasmó en la Sátira X, versículos 456 y 457: “Orandem est ut mens 
sana in corpore sano sit”, que coincide con ese ideal. 

 
Empero los usos desafortunados que se hacen del deporte, tanto por 

parte de los medios de comunicación de masas (MCM) como de los poderes 
públicos, así como las actuaciones de las hinchadas radicales, es evidente que 
en todas partes del mundo, en todas las situaciones sociales, se repiten 
experiencias deportivas de cariz educativo. Precisamente, allí donde las 
condiciones sociales son más precarias el deporte surge como un revulsivo 
para dar sentido a la existencia, además de ofrecer una oportunidad de salir de 
la miseria. Prueba evidente de ello los son las escolinhas de futebol de diversas 
ciudades brasileras. El deporte es un horizonte de esperanza para progresar en 
la vida y, más allá de los determinismos genéticos, la población negra e 
hispana de los Estados Unidos de América copa la mayoría de los deportes 
como el baloncesto, fútbol americano, baseball y boxeo. Así lo expresa Murad 
(2004):  

 
Envolvendo a práctica de diferentes modalidades, 
nomeadamente o futebol, muitas vezes, o desporto asume a 
funçao de contraponto estratégico a situaçôes sociais de 
indiscutible privaçâo. Seus resultados pedagógicos em geral 
sâo múltiplos, seus efeitos sâo indiscutíveis e repercutem bem 
por todas as esferas sociais e em todas as direçôes. (p. 32) 

 
Las experiencias que utilizan el deporte como herramienta de integración 

y de huída de la exclusión son múltiples. Diversos órganos, entre ellos los más 
señeros, como el Comité Olímpico Internacional o la Organización de la 
Naciones Unidas, apoyan e incentivan multitud de proyectos de estas 
características en casi todos los países del mundo, principalmente en los más 
desfavorecidos. A este respecto, es interesante leer la síntesis del diálogo “El 
deporte: diálogo universal. Foro mundial de la educación, cultura y deporte35” 
(Fórum Universal de las Culturas, Barcelona, 10-12 junio de 2004): 
 

                                                
35 En este evento, Juan Antonio Samaranch, presidente de honor del COI, sostuvo que la riqueza de un 
país es su educación, donde el deporte tiene un gran papel para lograr el desarrollo. Los valores del 
olimpismo constituyen una lección para la vida que deben ser el punto de referencia para los jóvenes.  
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El deporte tiene un enorme potencial para lograr el desarrollo de 
los pueblos y fomentar una cultura de la paz. No obstante, es 
indispensable que sus valores se transmitan a través de la 
educación puesto que, además de ser vital en el desarrollo 
sostenible, permitirá terminar con los peligros que atentan 
contra el deporte que, en definitiva, son el reflejo de lo que pasa 
en la sociedad. El deporte como herramienta fundamental para 
el desarrollo cultural de los pueblos, como vehículo para la 
educación, como factor de integración, como elemento 
indispensable en el desarrollo sostenible, como mecanismo 
para lograr la paz. (...) destacaron la fuerza del deporte como 
herramienta de desarrollo e integración. No obstante, también 
recordaron los peligros que lo acosan: la mercantilización, el 
dopaje, la violencia, la explotación y la segmentación. 

 
Algunas de las conclusiones de este evento resaltan los siguientes 

problemas del deporte: que la economía de mercado invade y domina la ética 
deportiva, la discriminación y la falta de capacidad para integrar a las minorías, 
la violencia trasladada a los espectáculos deportivos, la explotación sanitaria y 
económica de los deportistas, y el dopaje con todas sus consecuencias. Esos 
problemas, que atentan contra el deporte, deben combatirse a través de la 
educación, basada en los principios éticos del deporte y aplicada tanto a 
entrenadores como a atletas (especialmente a los jóvenes) y padres.  

 
También resaltan la importancia de la implicación de los medios de 

comunicación en la promoción de los valores del olimpismo por encima del 
triunfalismo imperante de cada día. Es a través de escuelas deportivas, 
principalmente, como se desarrollan estos programas, integrados por 
profesionales del mundo del deporte y de áreas afines (psicología, sociología, 
enfermería, pedagogía, derecho, etc.), abriendo un mercado de trabajo enorme 
donde situar a los egresados que se han formado en las ciencias del deporte 
(Murad, 2004).  

 
No obstante, sobre la función educativa del deporte cabe hacer una 

salvedad. En líneas generales, el deporte es fuente de conflictos y espacio para 
la violencia en los países desarrollados; y es herramienta de pacificación en los 
subdesarrollados, donde la violencia impera y se manifiesta en guerras, 
destrucción, discriminación, hambre, etc. Esto es así porque el deporte, como 
fenómeno cultural, se desarrolla al ritmo de las sociedades que lo amparan.  

 
Cuando una sociedad en paz -en sentido restringido: libre de guerras- 

tiene garantizados para los ciudadanos unos mínimos derechos, entre ellos el 
deporte, surgen estudios que aumentan las exigencias y el control de sus 
instituciones. De hecho, los investigadores resaltan -y también los MCM- que 
en el ámbito deportivo profesional de estos países del primer mundo se 
producen hechos violentos, y en el ámbito escolar, discriminación y exclusión 
en el deporte, el juego o la actividad física como telón de fondo. Y es así 
porque el deporte se adapta a las exigencias sociales, adoptando sus errores y 
sus aciertos.  
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Por la contra, en los países más pobres el deporte no es más que un 
hecho social espontáneo, poco planificado, de ahí que se utilice para conseguir 
objetivos sociales y educativos básicos. Pero, cuando estos países alcanzan 
madurez y desarrollo emergen los mismos problemas que podemos observar 
en los desarrollados con respeto al deporte. Como reza la Presentación del 
referido diálogo del Fórum Barcelona 2004: “El deporte es una de las 
manifestaciones más representativas de la sociedad. Además, como fenómeno 
plural e integrador, el deporte se ha manifestado en cada lugar geográfico y 
cultural, adoptando formas bien diversas y a la vez peculiares”. 

 
 Son innumerables las ocasiones en que el deporte ha sido utilizado 
como elemento educativo, al menos en dos direcciones: 
 

1. Una corresponde al uso por parte de diversas instituciones, 
regionales, nacionales o internacionales, para salvar de la discriminación, la 
exclusión, el desaliento y la falta de perspectivas sociales a las personas 
sumidas en sociedades divididas, en guerra, con grandes focos de miseria, con 
fuerte discriminación por razón del género, la edad, la raza, la religión, etc. Por 
lo tanto, en todos estos casos, el deporte se convierte en un magnífico recurso 
para que las personas recobren la esperanza en sí mismas y en el sistema. La 
retahíla de experiencias en este sentido es muy amplia36, y abarca desde las 
formidables acciones de la ONCE37 en España, a través de su apoyo a los 
disminuidos físicos y psíquicos, al Fútbol Femenino de Irak. 

 
 En esta línea, la marroquí Nawal El Moutawakel, Presidenta de la 
Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) -primera 
mujer de un país islámico en ganar una medalla olímpica-, viene trabajando en 
su país para la integración de la mujer en la vida social a través de su 
participación en el deporte; o el keniata Kipchoge ‘Kip’ Keino, integrante del 
Comité Olímpico Nacional de Kenia, quien invierte gran parte de su tiempo, su 
energía y su dinero cuidando a los niños pobres en Kenia occidental. 
 

2. La otra forma referida, podemos situar su línea de actuación en la 
prevención de la violencia en el deporte, o más allá, en evitar que el deporte 
sea una plataforma que dé expresión a conflictos cuya resolución pueda ser 
violenta. El deporte puede ser pervertido y utilizado para canalizar frustraciones 
o para segmentar a pequeñas poblaciones. Así, si se utiliza erróneamente 
puede fomentar la desigualdad, dificultar la coeducación e interrumpir la 
socialización. Por ello, el deporte se viene utilizando desde hace años como 
elemento educativo, no sólo para evitar las agresiones, la violencia y la 
discriminación en el deporte, sino también como escuela de vida, como  
entrenamiento y antesala de las relaciones personales adultas y elemento 
formativo y anticipatorio de situaciones futuras conflictivas en la vida. 

 
                                                
36 Para un estudio profundo de estas experiencias a lo largo del mundo, consultar la Tesis de Doctorado 
del sociólogo brasileño Mauricio Murad, Das ralaçôes, fronteiras e questionamentos entre violencia e 
futebol: fundamentos sociológicos, antropológicos e estudos-de-caso no Clube de Regatas Vasco da 
Gama (Rio de Janeiro/Brasil) e no Futebol Clube do Porto (Porto/Portugal), Porto, 2004, pp. 33-44. 
37 La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), abarca a todos los disminuidos físicos y 
psíquicos españoles, con multitud de acciones y actividades deportivas y de toda índole, cuyo máximo 
exponente es la participación en las Paralimpiadas de muchos de sus asociados, con espectaculares 
éxitos en el medallero. 
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Un ejemplo en esta línea lo constituye el grupo de trabajo de la 
Universidad inglesa de Leicester, que ha recibido financiación para sus 
investigaciones a través de la The Football Trust (un órgano del gobierno 
británico que se ocupa de asesorar en la creación y la modernización de las 
infraestructuras deportivas). Otro ejemplo más actual y próximo es la 
elaboración de una Guía Didáctica y divulgativa sobre la “No Violencia en el 
deporte y en la vida”, para prevenir y erradicar la violencia en el deporte y en 
todos los ámbitos a los que afecta. Contiene un formato específico para 
alumnos, profesores y para padres. Estas Guías fueron presentadas en el 
Seminario Internacional para la Prevención de la Violencia en el Deporte, 
celebrado en Santiago de Compostela del 12 al 14 de noviembre de 2004, en 
coordinación con el Consejo Superior de Deportes. 

 
De todo lo referido, se desprende que el deporte y la actividad física son 

una magnífica herramienta de integración y educación desde lo lúdico. Su 
práctica potencia valores éticos, asunción e interiorización de normas y 
patrones de convivencia; su práctica, reglada o no, constituida o no en deporte, 
aporta suficientes beneficios para la mente y el cuerpo como para entender que 
ambas son realidades cuyo usufructo permite el crecimiento y la socialización.  

 
Más allá de beneficios fisiológicos, para el equilibrio psicológico, mejora 

del ánimo y la autoestima, sus repercusiones últimas están en ser una 
institución educativa y pacificadora. Del yo al tú, del nosotros al ellos, del 
interior al exterior, del individuo a la sociedad, de lo material a lo espiritual, en 
todas las formas y culturas, se utilizan, han utilizado y utilizarán actividades 
físico-deportivas y deportes para ocupar el tiempo más autentico de la vida 
humana, el que nos damos para hacernos mejores, para ser mejores y para 
realizarnos personalmente. El reto es desentrañar la maraña de intereses 
subyacentes que pervierten y evaden los valores encarnados por el deporte, 
que han hecho que el ser humano dedicase su excedente de tiempo a sí 
mismo y a los demás. 
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Capítulo 2. 
 

EL CONCEPTO DE VIOLENCIA 
 
 

En primer lugar, el concepto de violencia a lo largo de la historia del 
pensamiento occidental ha estado ligado indisolublemente a la concepción de 
hombre. La violencia, entendida como expresión, manifestación y conducta 
humana, atañe exclusivamente a la naturaleza humana, bien por determinantes 
biológicas, culturales o ambas. En este sentido se debaten las posturas 
tradicionales de Hobbes y Rousseau. Ambos presentan tesis antagónicas, que 
se pueden resumir en dos proposiciones gramaticales básicas: “el hombre es 
un lobo para el hombre” v.s. “el hombre es bueno por naturaleza”. Más allá de 
estas consideraciones dicotómicas, antitéticas o maniqueístas, ha habido 
muchas aportaciones que pueden situarnos mejor en la comprensión holística 
del concepto ‘violencia’. 

 
La tarea es harto complicada, en parte debido a que el propio término 

‘concepto’ tiene distintas acepciones (RAE, 2008), y posiblemente sólo 
podamos acercarnos a alguna de ellas. Así, si lo que pretendemos es expresar 
una idea (2ª acepción) acerca de la violencia, esto es, mediante un acto obvio 
del entendimiento -su imagen y representación-, nos moveremos en el terreno 
de la aprensión inmediata, natural, de un fenómeno; si, por la contra, hablamos 
de un pensamiento expresado en palabras (3ª acepción), dejamos en manos 
de los hablantes (en el habla) el usufructo del término, lo que le confiere una 
dimensión histórica, diacrónica; si acudimos a la agudeza (4ª acepción), al 
ingenio humano capaz de expresar en una palabra sentimientos, estaremos 
caminando por la fantasía y la creatividad humanas, en la búsqueda de 
heurísticos que nos permitan desenvolvernos en nuestra vida cotidiana; y si, 
por último, nos referimos a una opinión, un juicio (5ª acepción), estaremos de 
nuevo ante la facultad humana de reducir la multiplicidad de la realidad para 
hacerla accesible al entendimiento. 

 
Con el concepto de violencia se da un poco de todo lo referido, aunque 

en diferente proporción, según cuál sea nuestro objetivo en la explanación. La 
evidencia es que pretendemos una aproximación científica (sin caer en 
‘reduccionismos’) al concepto de violencia.  

 
En segundo lugar, debemos acudir a la etimología del término, teniendo 

en cuenta que cuando reflexionamos sobre la violencia lo hacemos desde 
nuestra idiosincrasia e insertos en una tradición cultural. Antes bien, tendremos 
que establecer diferencias significativas y semánticas entre los conceptos 
agresividad, agresión y violencia. Se trata de una cuestión filosófica, aunque 
también filológica, ya que, como afirmaba Heidegger, en Carta sobre 
humanismo, el lenguaje es la morada del ser, y los poetas y los pensantes son 
sus guardianes. 
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El vocablo violencia nace en Roma (vis38), y describe o se refiere a una 
acción de imposición forzada (por la fuerza), que no es consentida 
voluntariamente por quien la sufre. 

 
La palabra violencia proviene del latín violentia; su raíz semántica vis 

quiere decir fuerza, y ésta tiene mucho que ver. Acudiendo al Diccionario de la 
Real Academia Española (RAE, 2008), encontramos las acepciones del 
término violencia, así como otros conceptos relacionados. Violencia (Del lat. 
Violencia):  

 
1. f. Cualidad de violento. 2. f. Acción y efecto de violentar o 
violentarse. 3. f. Acción violenta o contra el natural modo de 
proceder. 4. f. Acción de violar a una mujer. 
 
Por tanto, la violencia se entiende como una cualidad; esto es, 

constituye una manera de ser, de comportarse, cuyo origen puede ser innato o 
cultural. Y esa manera de ser se dice violenta, en tanto que opuesta a la 
naturaleza de las cosas; está aunada con la fuerza, la cual se manifiesta en 
una medida desproporcionada, injusta, irracional. Prácticamente, la violencia 
encarna todo aquello que expresa el mal, lo malo, la maldad. No en vano, lo 
malo se opone a la lógica y a la moral. 

 
Por ello, en muchas ocasiones se reduce la violencia a aquello que está 

castigado por la ley. Ello puede esconder un reduccionismo interesado que 
genera situaciones que justifican acciones que por sí mismas no están 
castigadas por el reglamento, pero que pueden ocasionar daños mayores. 

 
Sin embargo, lo que nos desvela realmente la naturaleza de la violencia 

es la acción que entraña el verbo violentar, que, del mismo modo que 
‘empujar’, ‘presionar’, implica el reconocimiento de una acción determinada, y 
únicamente podemos descalificarla si quien interviene en ella merece censura, 
ya que implica “aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su 
resistencia”. Por lo tanto, la violencia es un sustantivo, es un verbo, así como 
un adjetivo (violento/a). 

 
La UNESCO (1988, Tomo IV, p. 2354) define la violencia como “todo 

cuanto se encamine a conseguir algo mediante el empleo de una fuerza, a 
menudo física, que anula la voluntad del otro”, lo que implica para Baigorri 
(1996, p. 341) que, “es un acto finalista, orientado a la consecución de algo: un 

                                                
38 El derecho romano recoge distintas acepciones del término vis. Según Álvaro d´Ors, (Derecho Privado 
Romano, Pamplona: EUNSA, 1986), esta vis, o fuerza, no tiene el mismo significado que nosotros damos 
usualmente a la violencia. Más bien se refiere a la fuerza necesaria para emprender alguna acción (que 
deviene legal para restituir alguna cosa o algún derecho sobre algo o alguien). Es interesante destacar 
que en el derecho privado romano una de las consecuencias de la vis (o amenaza violenta) es el miedo 
(metus), que más allá de la violencia física contra una persona (una agresión), o contra una propiedad 
(detrimento patrimonial), afecta a la psicología de la persona que ha sido intimidada. Según parece, a la 
violencia irresistible se la denominaba vis mayor, en contraposición a la vis, que implica la amenaza de un 
daño inmediato, pero no necesariamente irresistible. Esta distinción es muy importante, ya que el derecho 
romano ponía el acento en el que sufría la violencia (en cuanto si era capaz de oponerse a ella o no), más 
que en el que la originaba. Una última acepción acaba por situar el significado de vis, al referirse a un 
accidente imprevisible, que nos priva de una cosa, como vis mayor, que nosotros bien podemos asimilar a 
la expresión “fuerza mayor”, cuando algo escapa a nuestro control y lo achacamos a fuerzas extrañas y 
exteriores a nosotros (la naturaleza, la técnica, la robótica, etc.). 
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gol, un país, un bolso, un hueco para aparcar el coche, o el cuerpo de una 
mujer..., un acto en suma que no puede ser gratuito”. 

 
Dada la peculiar polisemia del concepto ‘violencia’, que dificulta la labor 

de su definición, es interesante constatar que no hay, en puridad, fenómenos 
de violencia sino sucesos (hechos temporales y espaciales) a los cuales se les 
atribuye ‘violencidad’39. Tal asignación no es en muchas ocasiones clara, 
debido a los diversos tipos de violencia y a sus diferentes escenarios de 
manifestación (léase: naturaleza, grupos de individuos -o sociales-, o ámbitos 
individuales -o individuos). 

 
Por ello, la violencia en el deporte aparece asociada a los grandes temas 

objeto de estudio de la sociología: género, dopaje, política, medios de 
comunicación, etc.; provocando situaciones violentas con distintos matices: 
discriminación en la práctica deportiva, abusos, lesiones y muerte, terrorismo, 
connivencia de los medios de comunicación y directivos, incitación a la 
violencia, etc. Todos estos casos sitúan al deporte en el punto de mira de 
conductas delictivas, aviesas, perniciosas y, en última instancia, violentas40. 

 
En tercer lugar, y partiendo de que todas estas definiciones, acepciones 

y conceptos relacionados abren múltiples interrogantes, pasamos a plantear los 
más relevantes. Ello nos exige una aproximación interdisciplinar al fenómeno 
de la violencia. 

 
Lo primero que tendremos que considerar es la diferencia entre 

agresividad y violencia, planteándonos si la agresividad es condición suficiente 
y/o necesaria para que exista violencia. Si pareciera claro que es condición 
necesaria, que agresividad y violencia son inseparables, condición de 
posibilidad la una de la otra, entonces tendríamos que preguntarnos por las 
causas de la agresividad y de la violencia, si existen otras además de la 
agresividad. Si la respuesta fuese negativa, entonces estaríamos hablando de 
violencia gratuita41, o de otras causas diferentes a la agresividad.  

 
Esta distinción, como la que podamos establecer entre agresión y 

violencia, reviste mucha importancia, ya que la posición básica que adoptemos 

                                                
39 Delgado (1998, pp. 55-69; citado en la bibliografía) habla de violencidad al referirse al hecho de que 
toda conducta humana supone algún tipo de forzamiento o coacción: “la violencia no es, en este sentido, 
una cualidad de las conductas, sino un atributo que alguien que se considera legitimado para ello les 
aplica desde fuera para delatar en ellas alguna cosa perversa que debe ser controlada, atenuada o 
neutralizada” (op. cit., p. 56). 
40 Buenos ejemplos son: los abusos cometidos por entrenadores a sus atletas; el escándalo de los 
laboratorios norteamericanos BALCO (acusados de fabricar y distribuir el esteroide sintético THG entre 
deportistas), que implicó a destacados atletas como la norteamericana Marion Jones (y a su marido); el 
caso del gran ciclista italiano Marco Pantani (quien acabó suicidándose con ansiolíticos y antidepresivos 
el 14 de febrero de 2004, después de haber sido descalificado del Giro de Italia de 1999, por haber 
presentado un índice mayor de hematocrito al reglamentado); el atentado de Atlanta 96 (el 27 de julio, 
cuando explotó una bomba en el Parque Centenario); las extraordinarias medidas de seguridad en Atenas 
2004; la amenaza de bomba en el Estadio Santiago Bernabeu de Madrid el 13 de diciembre de 2004 (lo 
que obligó a suspender el encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el minuto 88); o el caso 
de la selección catalana de hockey sobre patines, queriendo obtener el reconocimiento como selección 
nacional, en contra de la Ley del Deporte), etc. 
41 Hablando de violencia gratuita, nos encontraríamos con las enfermedades mentales como razón de la 
violencia, o bien con la “fortuidad” de un accidente (causa mayor). 
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puede orientar el estudio hacia la psicología o la sociología. En este sentido, 
Raquel Willadino (2004) dice que: 
 

(...) la distinción entre los conceptos de violencia y agresión 
cobra especial relevancia. En el campo de la psicología social 
hay una fuerte prevalencia de estudios basados en la categoría 
‘agresión’, justificada por su facilidad de operacionalización. Ello 
se debe a que el concepto de agresión remite directamente a la 
acción y, más específicamente, a conductas que provocan 
daños susceptibles de ser observadas directamente. En cambio, 
la categoría ‘violencia’ no se refiere necesariamente a la 
facticidad del acto agresivo, pudiendo, por ejemplo, utilizarse 
para definir un contexto o una política. Dicha categoría 
predomina en los estudios sociológicos, antropológicos y 
políticos, y es hegemónica en los análisis de corte macro 
sociológico. (p. 114) 

 
En este sentido, optamos por hablar de violencia, aunque no por ello 

dejaremos de lado otros términos como agresión o agresividad. Suscribimos, 
por lo tanto, la postura tomada por Willadino (2004), cuando dice que: 

 
(...) el concepto de agresión es relevante. Sin embargo, se 
queda corto como herramienta analítica exclusiva. Por ello, 
privilegiaremos el concepto de violencia como categoría central 
y, eventualmente, utilizaremos el concepto de agresión para 
referirnos a acciones de violencia concretas. (p. 114) 

 
Por su parte, el término agresión, del latín aggressĭo, -ōnis, implica un 

acto efectivo que provoca daños a las personas o a sus derechos; si bien, 
agredir (cometer agresión), de latín aggrĕdi, tenía en su inicio dos acepciones 
bien distintas: la primera, “acercarse a alguien en busca de consejo”; la 
segunda, “ir contra alguien con la intención de producirle un daño”, ambas se 
refieren a un acto efectivo. 

 
El término agresividad es posterior, y corresponde a una tendencia o 

disposición, no a un acto efectivo. De hecho, la agresividad no es negativa, 
pudiéndose relacionar con la creatividad y la resolución no violenta de los 
conflictos. Según los etólogos, es una característica compartida por hombres y 
animales, muy próxima al instinto de supervivencia. 

 
No obstante, sería más exacto hablar de violencias que de violencia, ya 

que si bien la violencia tiene resultados materiales concretos, su definición 
“fluctúa según lo que uno percibe, quiere percibir o puede percibir como tal; 
termina habiendo tantas violencias como criterios para aprehenderla, e incluso 
ninguna violencia cuando no hay criterio” (Michaud, 1989a, p.12).  

 
También es preciso aclarar la etiología de la violencia, las circunstancias 

y las características que la definen, para situar un suceso como violencia o 
violento, bien por su origen, sus consecuencias, la percepción por terceros, etc. 
En este sentido, una posición básica de partida podría ser hablar de violencia, 
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pero estudiando si la agresividad puede ser una causa de ella, así como la 
agresión una manifestación.  

 
Claro, que si remontamos la cadena causal, la condición de posibilidad 

de la violencia es la capacidad de ejercerla, que está marcada por el hecho de 
propiciar un daño, una lesión, un menoscabo en algo o alguien (incluso sobre 
nosotros mismos). Bien distinta es la responsabilidad del acto que 
desencadena la violencia (por acción u omisión), pero eso corresponde a un 
análisis ulterior. Entonces, la pregunta iría encaminada en la dirección de 
discernir si es lo mismo hablar de violencia o de agresión, cuando nos 
referimos a un hecho o fenómeno concreto -por ejemplo, el deporte-, o si se 
está haciendo un uso impropio de alguno de los dos términos.  

 
Igualmente, hablando de violencia, tendremos que plantearnos tipos, 

causas, expresiones o manifestaciones, características y teorías explicativas. 
No obstante, no debemos olvidar que al hablar de violencia nos referimos a 
seres humanos, mientras que cuando hablamos de agresión abrimos el marco 
a animales y cosas, en lo referente al actor o propiciador de tales conductas42. 
En cuanto a las características, hemos de diferenciar: quién (actor), a quién 
(agredido / violentado), por qué (causas primeras y últimas -individuo, 
sociedad, contexto, etc.), dónde (¿en el deporte?), cómo (conductas efectivas), 
cuándo (en qué momento) y cuánto (intensidad). Sobre las teorías, 
diferenciaremos las conceptuales, que buscan qué es la violencia (desde la 
filosofía, la antropología, la teología, etc.), de las causales, que preguntan por 
qué se produce la violencia (desde la psicología, la sociología, etc.), tanto 
monocausales como policausales. Llegados a ese punto, centrados en un 
ámbito de expresión particular de la violencia, como es el deporte, buscaremos 
sus causas, expresiones y ámbitos de manifestación específicos. 

 
Así pues, la pregunta crucial sobre la violencia no es ¿qué es la 

violencia? sino ¿por qué la violencia? La respuesta a esta cuestión se deriva de 
la constatación de la existencia factual -real y simbólica- de la violencia. La 
violencia es un hecho, por lo tanto, la pregunta por la naturaleza de la misma 
está ligada a su porqué, tal vez el único camino que puede allanar la 
explanación del qué. 

 
Si damos por ganada -en nuestra reflexión- la existencia real de la 

violencia, más allá de imaginarios, de meta-conceptos teológicos o metafísicos, 
por la constatación de un sinnúmero de actos violentos que aquejan a 
sociedades e individuos desde siempre, cabe preguntarse: ¿por qué existe la 
violencia? Esta línea de análisis nos coloca ante la pregunta por las causas. 
Saber qué es la violencia implica saber por qué existe, cuyo corolario nos 
acerca a las causas que hacen posible su existencia (y su materialización). 

 
Pero, una vez que nos adentramos en la tarea de clasificar e identificar 

actos o conductas de violencia, nos vemos remitidos al porqué, puesto que es 
                                                
42 En este sentido, Gómez-Jarabo, Alcázar y Rubio (En G. Gómez-Jarabo (Ed). (1999). Violencia. 
Antítesis de la agresión), entienden que la violencia es distinta de la agresión, porque, si bien “no parece 
haber muchas diferencias entre la expresión y los mecanismos desencadenantes de la agresión entre el 
hombre y el reino animal, en el caso de la violencia no es fácil encontrar algún tipo de similitud porque la 
violencia es una conducta peculiar y característica del hombre” (p. 93). 
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la única forma de poder delimitar el concepto. Si no existe una razón que 
justifique la existencia de la violencia, en ese caso, todo podría ser violencia. 
Sin embargo, si buscamos un origen, un logos, podremos afinar el vaciado del 
concepto. 

 
Estas proposiciones no pretenden escapar a la mal llamada -o mal 

comprendida- ‘violencia gratuita’. La gratuidad de la violencia no está asociada 
a la carencia de causas que la provoquen. Todo acto, o todo efecto, de 
violencia es causal, así como ‘efectual’ (en el sentido de provocar efectos, de la 
naturaleza que fuere); esto es: tiene una causa y tiene un efecto. O, mejor 
dicho, tiene causas y tiene efectos, por ser la violencia un acto, no puede ser 
causa sui, ni tener naturaleza impersonal; tiene efectos, evidentes o no, a corto 
o largo plazo, visibles u ocultos; pero, la violencia real siempre tiene víctimas y 
verdugos, de lo contrario, este discurso carecería de interés y sentido. La 
misma potencialidad que nos permite categorizar un acto como violento nos 
puede permitir buscar sus causas, por muy ocultas que sean -dialécticas o 
multicausales. 

 
Una distinción básica atañe a la naturaleza de violencia, pudiiendo ser 

natural o humana; sin embargo, en una u otra forma, ha presidido 
permanentemente la vida en nuestro planeta43. No obstante, el ser humano 
siempre ha pensado e imaginado la paz. Fruto de ello, creó la cultura, que le 
permite enfrentarse a las violentas fuerzas de la naturaleza y, asimismo, a su 
propia violencia.  

 
Una prueba de la búsqueda de la paz es que el hombre, incluso en los 

momentos más violentos, imaginó paraísos terrenales donde la violencia no 
existía (utopías44). Esa incansable búsqueda representa la necesidad de huir 
de la violenta realidad, bien creando fabulosos reinos de paz, o creyendo en la 
existencia de tiempos pasados mejores (mitos fundacionales).  

 
La primera prueba frente a la violencia que afrontó el hombre fue la 

epopeya realizada para imponerse a la violencia objetiva, la del mundo hostil 
que lo rodeaba. No obstante, a pesar de la empresa común de luchar contra las 
fuerzas de la naturaleza, el hombre descubrió que albergaba en sí mismo 
también una ‘violencia natural’; que contenía en su propio cuerpo una 
incontable fuerza que lo volvía violento y potencialmente destructor.  

 
Posiblemente, para luchar contra este instinto evocó distintas 

divinidades, que tomaron las más diversas formas y representaciones 
(humanas, naturales o artificiales, o combinadas, alcanzando refinados niveles 
de desarrollo, desde el politeísmo al monoteísmo, pasando por el “Deus sive 
natura” de Spinoza). Prueba de ello son las distintas religiones profesadas por 
los hombres. 

 

                                                
43 Según la teoría del Big Bang, el universo fue creado mediante una gran explosión, hace entre 10 mil 
millones y 20 mil millones de años. 
44 Desde el modelo de la República de Platón, surgieron, especialmente en el renacimiento, utopías que 
imaginaban un mundo mejor. Ver: Moro, T., Campanela, T. y Bacon, F. (1990). Utopías del Renacimiento. 
Madrid: FCE. 
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En todo caso, finalmente nos volveremos a hacer la pregunta: ¿existe 
violencia sin agresión, o agresividad sin violencia? Intentaremos conocer si 
existe una relación causal entre agresividad y violencia, al menos desde el 
punto de vista conceptual. 

 
En otro orden de cosas, es preciso situar la violencia en el esquema 

general del quehacer humano, para seguir planteando interrogantes -que 
después intentaremos responder al cerrar el marco conceptual de la violencia-. 
Veamos la definición que inicia el trabajo Violencia y muerte del señor en 
Galicia a finales de la Edad Media, de Barros Guimeráns (1989)  
 

La noción de violencia se emplea con el significado estricto de 
uso de la fuerza, sobre personas o cosas, como medio para 
vencer las resistencias que se oponen a la consecución de 
determinados fines, no siempre conscientes o explícitos. La 
violencia, además de mediación, es consecuencia -y síntoma- 
de desigualdades sociales, cuando no causa de conflictos, 
actuando asimismo como factor de regulación, como medio y 
rito restaurador de equilibrios rotos y superador de 
contradicciones extremas, lo cual paradójicamente vincula 
violencia, inseguridad y desorden con sus conceptos contrarios, 
paz, seguridad y orden, especialmente en el imaginario y el 
inconsciente colectivos. (p. 111) 

 
Ante esta definición deberíamos sopesar el balance resultante entre los 

actos negativos y los positivos desarrollados por la especie humana. Si 
hacemos un ejercicio de gimnástica mental podemos entender lo siguiente: si 
los actos violentos son destructivos y los no violentos son creativos, podemos 
pensar que los segundos pesan más que los primeros en la historia de la 
humanidad; prueba de ello es la supervivencia y la superación de la especie 
humana. Como dice Montagu (1990):  
 

Pero <<el hombre>> no es ninguna de las terribles cosas que le 
han sido atribuidas; ese calificativo incumbe sólo a algunos. (...) 
Atribuir a toda la especie los horribles excesos cometidos por 
unos pocos es tan erróneo como injusto. Aunque fuese cierto 
que todos los hombres son crueles y destructivos, tampoco 
quedaría probado que lo son innatamente. (p. 241) 

 
Esta visión nos pone en guardia frente a consideraciones 

‘reduccionistas’ en torno a la naturaleza simplificada de la violencia en el ser 
humano, ya que, continúa Montagu (1990): 

 
(...) ninguna conducta humana específica está genéticamente 
determinada; que los seres humanos son capaces de cualquier 
tipo de conducta, incluyendo la conducta agresiva e incluyendo 
también la bondad, la crueldad, la sensibilidad, el egoísmo, la 
nobleza, la cobardía y la travesura; la conducta agresiva no es 
sino una conducta entre otras muchas, y cualquier explicación 
del comportamiento humano ha de explicar todo el 
comportamiento, no sólo un tipo.  (p. 15) 
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De todas formas, más allá de los legítimos intereses y pruritos que llevan 
a las personas a manifestar una conducta de perseverancia, tanto en lo que 
hacen como en lo que desean, la persistente inclinación que manifiesta el ser 
humano hacia la aniquilación de sus semejantes ha excedido cualquier 
justificación biológica y social. Y ya que no están del todo probadas, y difícil y 
humanamente lo estarán, las máximas hobbesiana o rousseauniana acerca de 
la bondad o maldad intrínseca de nuestra especie, y mientras la ciencia no lo 
aclare, debemos presuponer la veracidad de los hechos. Y estos hechos, en 
abundantes casos, se convierten en actos violentos. Es cierto que los 
estándares que regulan el umbral de permisividad y tolerancia a la violencia 
(real o publicitada) han cambiado mucho ya desde el siglo XX; a pesar de ello, 
la repulsa ante los actos violentos se hace cada vez mayor, debido a su 
trascendencia moral. Por otro lado, no todos estamos de acuerdo sobre su 
significado y trascendencia; de lo contrario, habría que pensar que no son 
intencionales sino inherentes al ser humano. 

 
Mas esto no es así. Parece tratarse más de un proceso de socialización 

o, más bien, de error o defecto en un proceso del que todos somos 
responsables y en el cual estamos solidariamente implicados; esto es, en la 
educación, el proceso de transmisión de pautas culturales. 

 
Hay algo constante en todos los hechos de violencia ocurridos: al menos 

parece tratarse del mismo mal. Lo que no nos alienta mucho a la hora de 
pensar en su desaparición, y el hecho de considerarla natural -cualidad 
humana-, parece asociar la violencia con la enfermedad o la muerte. En ese 
peregrinaje histórico, la mentada maldad, encarnada en violencia y ejercida a 
través de múltiple actos, ha ido recabando en todas y cada una de las facetas 
humanas, y con tal penetración que se ha llegado a decir que nos encontramos 
en la cultura del conflicto y de la violencia (Howard Ross, 1995).  

 
La violencia está constituida por actos, mas es su interpretación, hecha 

desde los estamentos sociales, la que establece su importancia y repercusión. 
Hay guerras justas e injustas, hay actos justificables e injustificables, pero, en 
todo caso, somos nosotros, miembros de la sociedad, quienes juzgamos. 

 
Para adentrarnos en la cuestión conceptual leamos lo que nos dice 

Ignacio Fernández (2001) al respecto:  
 
(...) más allá de la agresividad natural y de la aceptación de que 
vivimos en permanente conflicto con nosotros mismos y con los 
demás, está la violencia: un comportamiento de agresividad 
gratuita y cruel [la cursiva es nuestra], que denigra y daña tanto 
al agresor como a la víctima. La violencia no puede justificarse a 
partir de la agresividad natural, pues se trata de conceptos 
distintos, que pueden diferenciarse si hacemos uso de la idea 
de conflicto. (p. 20) 
 
 Desde esta perspectiva, la comprensión de la violencia parece situarse 

más allá del acto violento, en su origen y significado, siendo los conflictos, 
encuentros entre opiniones y perspectivas ante la vida, lo que genera 
situaciones finales denominadas violencia. Se trata de un subproducto, un 
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excedente destructivo que sucede a los conflictos, perpetuación misma del 
encuentro y el enfrentamiento, no del bálsamo que los solventa y los resuelve. 

 
La existencia de los conflictos es inevitable. No se puede entender la 

naturaleza humana, ni el funcionamiento mecánico del Universo, sin recurrir a 
ellos. La existencia misma de cualquier ser vivo viene determinada por el 
enfrentamiento, que es la materia de que se nutre el tiempo. Sin ella no existiría 
el progreso, la evolución, ni tan siquiera la vida. Por lo tanto, para nosotros la 
cuestión nuclear no es el conflicto en sí mismo, precisamente por su posición 
dialéctica -como lucha de contrarios-, entendido como motor de la historia y del 
comportamiento humano. La pregunta sobre el origen del conflicto va más allá 
de este libro, y requiere explicaciones teológico-metafísicas; sin embargo, la 
pregunta sobre la violencia, como modo de resolver, desviar, esquivar, ocultar, 
etc., conflictos, sí nos atañe de lleno (máxime de aquellos conflictos sociales 
que encuentran desahogo y manifestación en el deporte). Además, como indica 
Willadino (2004): 

 
Consideramos que la adopción de una perspectiva relacional 
que tenga como núcleo la idea de conflicto en la investigación 
sobre violencia es imprescindible para romper con la 
cristalización del binomio agresor / víctima evitando dichos 
efectos reificadores y excluyentes (Suárez y Bandeira, 1999). 
(pp. 117-8) 
 
Aunque la violencia parezca un modo habitual de resolver los conflictos, 

contrariamente, sabemos que en sí misma es todo lo contrario, es un modo 
antinatural de actuar, es la supresión de la racionalidad y la aniquilación de la 
natural resistencia al cambio. El cambio, la sucesión, el tiempo, acaece de 
modo natural, según leyes preescritas e inmutables. Sólo existe un atajo: la 
violencia, la interrupción del discurso. 

 
Marta Torres (2004)45, atribuye unas connotaciones en las que es 

interesante reparar, al respecto de la violencia ejercida en el contexto familiar: 
“La violencia es una conducta humana intencional, que transgrede un derecho, 
ocasiona un daño y busca el sometimiento y control de la víctima” (p. 86). De 
esta forma, le atribuye causas (la búsqueda de poder y su ejercicio), 
orientación (la intención de hacer daño), especificidad (que es humana), 
dimensión (que es ilegal, contra el derecho), y consecuencias (el daño y el 
sometimiento). 

 
Conviene hacer una precisión, al menos para salir al paso de la mayor 

parte de las aproximaciones sociológicas al fenómeno de la violencia basadas 
en la anomia y en el conflicto social. Nos referimos a las interpretaciones de 
corte estructural-funcionalista sobre la función social del conflicto; o las 
marxistas, basadas en la inversión de la teoría de Coser sobre el conflicto 
social, centrándose en la violencia ambiental deportiva como expresión de 
procesos revolucionarios, reivindicativos o inconscientes, y que se basan en la 

                                                
45 Marta Torres Falcón, es coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del 
Colegio de México. Ver: Sanmartín, J. (Coord.). (2004): El laberinto de la violencia. Causas, tipos y 
efectos. Ariel: Barcelona. 



ANTONIO SÁNCHEZ PATO Y MARÍA JOSÉ MOSQUERA GONZÁLEZ 

 

 62

afirmación de Marcuse de que los violentos son violentos porque están 
desesperados. O el enfoque más pragmático que desarrolla García Ferrando, 
basado en un paradigma conflictualista de la sociedad.  

 
Desde nuestro punto de vista, los conceptos relacionados de conflicto, 

violencia y agresión no son sinónimos, auque pertenezcan al mismo campo 
semántico, ni tampoco forman parte de una escalada necesaria (Baigorri & 
Fernández, 1996). 

 
En suma. Es precisamente la verbalización, la ‘encarnación’, lo que 

dimensiona a la violencia. Si esta fuese sólo una entelequia, una idea, un 
fantasma, nada habría que temerla, excepto para la imaginación. Mas no es 
así. La violencia se puede ejercer y puede ser ejercida, tiene un sujeto y un 
objeto de la acción. Se dirige hacia algo, hacia alguien, por algo y por alguien. 
Por ello, se puede incardinar e irradiar sobre todas las cosas (incluso sobre el 
deporte), y sobre las personas.  

 
Se puede ser violento, se puede ejercer violencia, incluso se puede 

violentar, violar: se puede vencer, mediante la violencia, la natural resistencia 
de las personas y de las cosas; se puede quebrar la voluntad de vivir 
(Schopenhauer), convirtiéndola en voluntad de poder (Nietzsche).  

 
Algunos pensadores, como ocurre con Schopenhauer (1989), refuerzan 

esa visión negativa de la naturaleza humana, aunque con sustanciales 
matizaciones; dice el filósofo que “la individualidad de la mayoría de los 
hombres es tan miserable y tan insignificante, que nada pierden con la muerte” 
(p. 108), aunque los rasgos generales de la humanidad perviven eternamente 
en otros hombres46. 

 
Sin embargo, no es posible, como afirma el historiador Carlos Barros 

(1989, p. 111), “un análisis global de la conducta violenta de los hombres sin 
combinar por tanto el triple enfoque psicológico, sociológico e histórico”. 
Probablemente no sean suficientes estos enfoques, como venimos 
manteniendo. Prueba de ello, la cuestión semántica, conceptual, deviene 
histórica y social. Precisamos alcanzar un acuerdo sobre qué entendemos por 
violencia o por conducta violenta.  

 
Las claves de este estudio, de corte transdiciplinar, se encuentran en 

escudriñar los discursos imperantes sobre violencia en las distintas ciencias. 
Tal vez seamos capaces de obtener una unidad de sentido, un discurso 
homogéneo entre ellas sobre qué es el hombre, a través de lo que es violencia, 
ya que ésta representa, en última instancia, las limitaciones y privaciones a que 
el hombre se ve sometido en el camino hacia su realización personal. 

 
Para poder realizar tal exégesis, es preciso recurrir a las distintas 

aproximaciones que desde las distintas ciencias se han ocupado de explicar o 
desentrañar su naturaleza. El recorrido histórico, ontológico en su repercusión, 
                                                
46 Conocer el significado de la violencia es tanto como pretender desentrañar el sentido de la vida o de la 
muerte. Acaso tales hechos, o sucesos, conservan cierta relación y posibles similitudes. Nosotros, en el 
curso de este manual, no queremos ir tan lejos (¡ultra posse nemo obligatur!), sólo pretendemos situar el 
tema de la violencia en su perspectiva histórica. 
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tendrá inexcusablemente que recalar en la filosofía, la biología, la psicología, la 
sociología y la antropología, porque son la base genética y cultural del hombre. 
A través de ellas se pueden explicar sus acciones, o desentrañar el sentido no 
manifiesto de las mismas. 
 
 
2.1. Revisión multidisciplinar de la violencia 
 

Como decíamos anteriormente, no es posible “un análisis global de la 
conducta violenta de los hombres sin combinar por tanto el triple enfoque 
psicológico, sociológico e histórico” (Barros, 1989, p. 111). Por ello, nuestro 
objetivo en este momento es revisar el concepto de violencia desde distintas 
ciencias. Con ello, pretendemos completar su campo semántico, alcanzar una 
definición operativa, al tiempo que holista, y buscar una teoría explicativa del 
fenómeno de la violencia aplicable al mundo del deporte. 

 
Partimos de la premisa epistemológica y antropológica de que el estudio 

de la violencia pasa por ser un estudio del ser humano; por lo tanto, no puede 
reducirse a una única perspectiva, sino que debe ser afrontado desde una 
visión que atraviese distintas disciplinas (¿transdiciplinariedad?), recogiendo 
las aportaciones que provienen de las distintas ciencias. Del mismo modo, 
tampoco podrán venir las soluciones, o las tentativas de solución, por una única 
vía, dada la multiplicidad de sus causas, sino del intercambio de conocimientos 
entre los distintos campos del saber. 

 
Por ello, acudiremos a la filosofía, que nos ayudará a plantear 

correctamente los interrogantes (y a la teoría política, para situar la violencia en 
el marco de las políticas sociales que rigen nuestra realidad); a la psicología, 
para fundamentar y comprender el origen del comportamiento humano; a la 
sociología, para alcanzar una visión de conjunto, arrojando luz en el proceso de 
socialización y de construcción simbólica de las representaciones colectivas de 
los individuos; y al derecho, organizador y regulador de nuestra convivencia, 
para conocer la situación actual, real y legal de lo permitido y lo castigado con 
relación a la violencia.  

 
No obstante, no abarcaremos estas ciencias como compartimentos 

estanco; muy al contrario, desde ellas haremos una aproximación más amplia, 
que incluye a la historia, la antropología, la biología, la neurociencia, la 
cosmología, etc., aunque sólo con pequeños apuntes que puedan contribuir a 
cartografiar esta región del comportamiento humano que llamamos violencia. 

 
Con ello, pretendemos poner de manifiesto cómo desde distintas 

ciencias se han ido ofreciendo razones y explicaciones de la violencia, no 
existiendo ninguna rama del saber que no haya aportado algo en esta 
dirección; los pensadores e investigadores más señeros, de una forma u otra, 
hacen referencia a ella, afirmando su presencia y enfocando la temática de 
manera personal. Podemos decir que se trata de una cuestión fundacional y 
fundamental de nuestro devenir histórico. Desde cada ciencia emerge una 
visión sui generis del tema, en el sentido de ofrecer una visión monocromática, 
paradigmática en muchas ocasiones, del fenómeno de la violencia. 
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Antes, es preciso situar el estudio de la violencia desde una perspectiva 
metodológica adecuada. Veámosla: 

 
1º. Al iniciar el estudio, centrarse en el concepto de ‘violencia’ y, 

posteriormente, en el ámbito concreto donde aparece. Por ello, debemos 
precisar a qué tipo de violencia nos referimos; prima facie, si hablamos 
de violencia extrahumana o violencia humana; incluso, si aludimos a los 
fundamentos últimos de la violencia, entendida como entidad metafísica. 

 
2º. Para realizar un análisis serio y riguroso del concepto ‘violencia’, es 

preciso identificar todas las variables que intervienen en las distintas 
manifestaciones de violencia; como advierte el filósofo francés Yves 
Michaud47 (1989a, p. 20-22), “las variaciones, las fluctuaciones y, 
finalmente, la indefinibilidad de la violencia constituyen positivamente su 
realidad”.  

 
3º. Y, lo que es más importante, es preciso situar las coordenadas 

espaciales y temporales dentro de las cuales encuadrar las situaciones 
de violencia. 

 
4º. Otro criterio a tener en cuenta es la profundidad que queremos 

alcanzar en el estudio del concepto. De hecho, un acto de violencia es 
un hecho social presente, aunque también tiene un pasado, un 
antecedente. Lo mismo cabe decir respeto de su extensión, su área de 
influencia y sus nexos sociales (incluso connivencias). 

 
5º. Todos los aspectos que atañen al período histórico o al territorio de 

estudio deben ser tenidos en cuenta, procurando un análisis integral, 
abarcando aspectos sociales objetivos (por ejemplo: económicos, 
políticos, sociales, etc.) tanto como las motivaciones individuales. Ese es 
el camino para desvelar los intereses ocultos puestos en juego, así 
como las cuestiones ideológicas y culturales de fondo. 

 
6º. En esta línea, es preciso acudir a distintas ciencias que 

complementen el estudio de la cuestión particular de la violencia que 
queremos desvelar. Camino que ahora iniciamos. 

 
 
 

2.1.1. Filosofía y violencia 
 

La razón de comenzar por la filosofía se debe a que es el fundamento 
del conocimiento -desde la epistemología a la teoría del conocimiento-, 
encajando con nuestro interés por la búsqueda de los sentidos originarios y de 
los más ocultos del concepto de violencia.  

 
Más allá de tratar el tema de la violencia como una cuestión 

terminológica, o filológica, desde los universales aristotélicos al nominalismo de 

                                                
47 Michaud, Y. (1989a). Violencia y política. Buenos Aires: Sudamericana. También se puede consultar: 
Michaud, Y. (1989b). L'Artiste et les Commisaires. Quatre Essais nos pas sur l'Art Contemporain mais sur 
ceux qui s'en Occupent. Nîmes: Jacqueline Chambon; Michaud, Y. (2004). Violencia y ultra violencia en 
los conflictos comunitarios. Travaux de l'IFEA (Lima), 180, 29-33. 
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Guillermo de Ockham, consideramos necesario conocer el pensamiento que 
sobre esta cuestión tienen algunos autores señeros que han reparado en este 
concepto.  

 
Lo que ha caracterizado a la filosofía desde su origen en el pensamiento 

griego, cuna de la filosofía occidental, es el logos, el discurso. Y es importante 
resaltar que el discurso es lo contrario de la violencia. Como indica Spang 
(1997), desde la Antigüedad y hasta el siglo XVIII la palabra desempeñaba un 
papel tremendamente importante en ciertos ámbitos; el dominio de la misma 
implicaba el dominio de las facultades más altas del hombre en cuanto ser 
racional. Tal es así que “el que deja de razonar con palabras no tiene ya más 
recurso que la agresión. Por eso hay que ponerse en guardia contra el que 
enmudece. Enseñar a decir al hombre, adiestrarlo en la condición, es 
humanizarlo o ´desanimalizarlo´” (Reyes, 1961, pp. 349-558, cita: 371). 

 
Desde el pensamiento griego clásico, expresado en la polis, la fuerza y 

la violencia estaban reservadas a aquellos que vivían fuera de la polis, a los 
bárbaros y a los esclavos, ya que lo que competía al ciudadano era ‘ser 
político’, utilizar la palabra y la persuasión. Se trataba del lenguaje universal, 
del discurso como entendimiento y del poder como manifestación del diálogo 
para afrontar y dar salida a los conflictos. Cabe, tal vez, colocar en este 
algoritmo al deporte, idioma universal, un lenguaje entendido por todos y que, 
ya desde la antigua Grecia, pretendía oponerse a las guerras, en busca de la 
Paz de los juegos a través de la ‘tregua olímpica’. Posiblemente, el ideal 
olímpico de la antigua Grecia encarne la idea de utilizar el deporte como 
discurso universal, en oposición a la violencia. 

 
De todos modos, el logos fue utilizado en el ágora como método de 

persuasión, tanto como herramienta de búsqueda de la verdad (a través del 
diálogo representado en la mayéutica socrática). De hecho, los sofistas eran 
unos maestros en retórica, y enseñaban el arte de analizar los sentidos de las 
palabras como medio de educación y de influencia sobre los ciudadanos. Ellos 
también sostuvieron teorías del conflicto, y con ellos surge la crítica de los 
hechos científicos, históricos y religiosos.  

 
Así, Protágoras de Abdera (480-410 a. C.), que se apoya en Heráclito y 

en su visión de lucha de contrarios y necesidad de la guerra, consideraba que 
el hombre es la medida de todas las cosas, que no hay saber sino opiniones, 
que la virtud es la destreza del fuerte, etc. Y Gorgias de Leontini (487-380 a. 
C.) resaltó las argucias que utilizaban los poderosos para dominar a los 
hombres, jactándose de que su magisterio consistía en convertir en triunfante 
el argumento más débil. 

 
Pero en la antigua Grecia hubo otros personajes importantes que 

participaban activamente de la vida social. Calicles (s. V a. C.) extrajo el 
concepto de derecho de la fuerza política, y afirmaba que la ley había sido 
dada para proteger a los débiles; pero la naturaleza (tanto en los animales 
como en los humanos) hace que los fuertes dominen a los débiles, lo cual -
decía- es lo justo. Trasímaco de Calcedonia (459- 427 a. C.) también 
consideraba que la fuerza es el origen del derecho, hasta el punto de afirmar 
que la fuerza y la violencia son los orígenes de la ley. Verificó que la justicia no 



ANTONIO SÁNCHEZ PATO Y MARÍA JOSÉ MOSQUERA GONZÁLEZ 

 

 66

reina como soberana en la realidad diaria, pero sí las infelicidades de la virtud y 
las prosperidades del vicio. Se dedicó a criticar el nomos y desmitificar la ley, 
que lejos de servir de barrera contra la injusticia, está contaminada y pervertida 
por ella. La ley era vista, por Trasímaco, como un instrumento del poder y no 
como un enunciado racional, tal como debería ser; por lo tanto, no podía 
garantizar la moralidad. Las leyes encubren intereses particulares camuflados 
con el interés general. O, en otra línea, Critias (s. V a. C.), para quien la ley era 
necesaria para amansar a la bestia que hay en el hombre; la religión, por la 
contra, se valía del miedo para conseguir la bondad de los hombres. 

 
La historia del pensamiento occidental ha estado ligada a cuestiones 

nucleares planteadas desde el pensamiento griego clásico. Los presocráticos 
anhelaban descubrir el arché, o principio de todas las cosas; uno de ellos 
entendió que el origen de todo se encuentra en la lucha entre los contrarios. 
Fue Empédocles de Agrigento (492-432 a.C.), quien descubrió los cuatro 
elementos que componen todo lo existente y que funcionan como opuestos 
(agua-fuego; tierra-aire). Poco después, Heráclito de Éfeso (540-470 a.C.) 
entendió que la lucha es el motor: la lucha entre contrarios. Tesis que recogió 
posteriormente Nietzsche (1844-1900) para hablar del eterno retorno. 

 
Y esta es una clave del pensamiento contemporáneo, el hecho 

recurrente de la repetición de los sucesos, como verán Milan Kundera48 y el 
propio Friedrich Nietzsche (y de forma reiterativa a través del mito de Sísifo). 
Varios son los clásicos modernos que han reflexionado sobre el mal49, como 
origen de la violencia: Jean-Jacques  Rousseau, Thomas Hobbes, Nicolás 
 Maquiavelo, Sigmund Freud, Michel Foucault. Por ello, al rastrear la cuestión 
de la violencia en el pensamiento occidental, debemos evitar constreñir sus 
significados, abriéndolo a otras cuestiones relacionadas. 

 
Existen temas y sucesos recurrentes en nuestra historia: la violencia y el 

conflicto son dos de ellos50, articulados y representados a través de las utopías 
políticas. Precisamente, la idea de construir o imaginar un mundo mejor estuvo 
siempre presente en la mente de los filósofos más influyentes. Pruebas de ello 
son la cosmología aristotélica, el pensamiento cristiano (desde San Agustín a 
San Anselmo, San Isidoro y Santo Tomás), las utopías del Renacimiento (de 
Tommaso Campanella, Tomás Moro y Francis Bacon), o la conexión entre 
Aristóteles y el régimen macedonio, Hegel y el estado prusiano, o Heidegger y 
el nacionalsocialismo alemán. 
                                                
48 Es interesante reparar en cómo el novelista checo Milan Kundera retoma el mito de Sísifo y las tesis 
nietzscheanas en su novela La insoportable levedad del ser (1984). 
49 Sin lugar a dudas, donde más ha influido este concepto ha sido en el pensamiento cristiano, en relación 
con la cuestión del pecado. En el Antiguo Testamento comienza la reflexión y, en el plano filosófico, los 
Padres de la Iglesia llevan a cabo su exégesis, para que, desde Santo Tomás de Aquino, la cuestión del 
mal quede colocada junto a la naturaleza del hombre. También el idealismo alemán, de la mano de 
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) y Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), retoma la 
cuestión del pecado en la naturaleza humana; y, antes de ellos, como predecesor e inspirador, Immanuel 
Kant (1724-1804). 
50 No obstante, existen posiciones distintas sobre el papel de la violencia y de los conflictos en la historia. 
De hecho, dice Pierre Ansart (Las sociologías contemporáneas, citado en la bibliografía) que: “Sería 
particularmente ilusorio, por consiguiente, hacer de los conflictos y, por ejemplo, de la lucha de clases, 
una especie de ley de la historia. Muchos cambios sociales producen y se han producido sin lucha de 
clases y, por otra parte, puede ocurrir que aparezcan reunidas condiciones suficientes para la emergencia 
de un conflicto y que este, por razones que empero resulten comprensibles, no surja. No cabe entonces 
privilegiar de manera sistemática el papel de la violencia en la historia” (pp. 160-161). 
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Evidentemente, el tema del conflicto está relacionado en el pensamiento 
occidental con el origen del universo y con la condición de posibilidad de la 
propia existencia; el de la violencia, ha pasado por distintas etapas, según el 
momento histórico, y la cuestión del mal ha sido central en ciertas épocas.  

 
Haciendo un recorrido diacrónico, podemos ver que los filósofos se han 

preocupado por la cuestión de la violencia desde distintas perspectivas. La han 
abordado, por un lado, ligándola a la cuestión radical, metafísica y teológica del 
mal; por otro, en su relación, incluso connivencia, con el poder; unas veces, 
como condición humana, otras, como corrupción social de la misma. 
Descubrimos conceptos asociados a la violencia que indican la deriva 
epistemológica necesaria para avanzar en el vaciado del concepto: política, 
violencia represiva (Platón); pecado, voluntad (San Agustín); Estado, mal 
(Maquiavelo); poder (Hobbes); leyes (Hume); soberanía, autoridad, delegación, 
terror (Rousseau); amenaza perpetua, conflicto de la razón (Kant); racionalidad, 
violencia inevitable (Hegel); pesimismo, sufrimiento, muerte, mal 
(Schopenhauer); revolución, lucha de clases, conflictos (Marx y Engels); 
guerra, confrontación, venganza, mal, no violencia (Nietzsche); temor, terror 
(Heidegger); mal, instintos (Unamuno); violencia, última razón (Ortega); 
mecanismos ideológicos, anti-civilización, educación, violencia del 
conocimiento, alienación, logos dominador, mal (Adorno y Horkheimer); 
responsabilidad, lucha, conflicto, maldad (Sartre), poder, uso de la violencia, 
acciones no violentas, violencia, fuerza, libertad, autoridad, terror (A. Arendt); 
conocimiento, poder (Foucault). 

 
La violencia parece ser algo inaprensible para el conocimiento humano, 

como lo son algunos sentimientos, como el amor, la felicidad, etc. Exceden 
todo estudio, todo intento de domesticación por parte del entendimiento 
humano. Esta situación, que nos parece delirante, nos coloca a nosotros 
mismos entre el ser y la nada, ante la angustia, la náusea... Es posible que 
estos conceptos existencialistas sean fronterizos con la violencia. 

 
La violencia parece ser un hecho irremediable, al tiempo que deseable 

su extinción. Es difícil saber si es consustancial o inherente a la existencia 
misma. Parece más un concepto, una condición de posibilidad, que una 
limitación. Sin ella, no habría mundo, no habría vida, ni tan siquiera habría paz, 
antítesis de la guerra (expresión máxima de la violencia). 

 
Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, las conductas efectivas 

que participan de la violencia, como sustrato último de las mismas, devienen 
histórica y socialmente conductas aceptables o reprobables sobre la base de 
un criterio ético51, que emana de la voluntad, el concilio y el acuerdo de la 
mayoría. 

 
En esta tesitura, sí es posible definir, acotar, concretar y hasta condenar 

la violencia. Es nuestra intención: definir la violencia en el deporte, cercarla, 
                                                
51 Cuando hablamos de un criterio ético, que emana de la voluntad y el acuerdo de la mayoría, nos 
referimos al concepto normativo, legal o histórico de violencia, de lo permitido y/o sancionado en un 
momento dado. No estamos diciendo con eso que tal criterio fundamente desde un punto de vista moral o 
religioso lo bueno y lo malo. Para evitar caer en un relativismo ético, debe existir un fundamento 
metafísico, independiente del acuerdo y de la voluntad de la mayoría. 
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conocerla, buscar sus causas y sus ramificaciones. De hecho, tenemos la 
intuición de que sólo en sus manifestaciones, en su materialización, 
localización espacial y temporal, se puede conocer lo que la violencia es. En el 
deporte, acotando y entendiéndolo como aquello que representa, podemos 
radiografiarla. 
 
2.1.2. Sociología y violencia 
 

El pensamiento sociológico ha experimentado un gran desarrollo desde 
los padres de la sociología (Saint Simón, Comte, Durkheim y Marx). De hecho, 
no podemos hablar de pensamiento sociológico stricto sensu cuando nos 
referimos a ellos, principalmente a los dos primeros; sin embargo, constituyen 
los cimientos del pensamiento científico sobre lo social.  

 
El origen de la sociología se cifra en tres acontecimientos 

fundamentales: la Revolución Francesa, la Independencia de las Colonias y la 
Revolución Industrial, tres hechos históricos que cambiaron definitivamente la 
faz del mundo occidental. En esta tesitura, y ante los cambios que se estaban 
produciendo y los que se avecinaban, fue necesario realizar una reflexión 
profunda sobre la nueva situación que en muchos casos resultaba 
problemática. Bien es cierto que más que de problemas, se trataba de 
situaciones problemáticas, debido a los cambios estructurales en la 
organización de la convivencia social, de las instituciones y de las formas de 
vida. 

 
Una situación semejante la experimentó el deporte, cuestión 

considerada ‘a-problemática’ en un principio, convirtiéndose, en los últimos 
tiempos, en fuente de problema sociales y, por tanto, en problema sociológico 
(violencia, discriminación, politización, mercantilismo, etc.). 

 
Por esta razón, las reflexiones sociológicas son de gran importancia para 

comprender el deporte, máxime para entender el fenómeno de la violencia en 
el deporte. Sin embargo, poco o nada se han preocupado del deporte como 
objeto de estudio los clásicos de la sociología; y hasta hace apenas cuatro 
décadas los sociólogos no se habían ocupado del fenómeno de la violencia en 
el deporte. No obstante, en los últimos años han proliferado las referencias a 
esta cuestión, tanto a través de monografías como de artículos científicos52.  

 
 Si realizamos un búsqueda, entre autores importantes del pensamiento 

sociológico, que no se reduzca a la violencia en sentido estricto, sino a todo el 
campo semántico y conceptual que la rodea (conflicto, lucha de clases, 
dominación, delito, anomia, etc.), descubrimos una apertura epistemológica 
tremendamente amplia: lucha (Saint-Simón); consenso (Comte); solidaridad, 
anomia, conciencia colectiva, conflictos (Durkheim); conflicto, contradicción, 
alineación (Marx); autoridad, racionalidad, valores, causalidad, tipos ideales 
(Weber); conflicto, interacción (Simmel); estructuras, Estado vigilante 
(Spencer); élites (Pareto); enfoque situacional, medidas de prevención (Isaac 
                                                
52 En las prestigiosas revistas Sociology of Sport Journal (SSJ) e International Review for the Sociology of 
Sport (IRRS), desde sus inicios hasta junio de 2004, encontrando 33 artículos relacionados con la 
violencia en el deporte. En SSJ, 7 artículos, el primero de 1992 (vol. 9, nº 4) y el último de 2001 (vol. 18, 
nº. 2). En IRRS, 26 artículos, desde 1986 (vol. 21) a 2005 (vol. 39, nº. 1). 
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Thomas); conflictos, subculturas de delincuencia, masas (Robert Park); 
conflicto, cooperación, grupo primario, introspección simpática (Horton Cooley); 
otro generalizado, responsabilidad (Herbert Mead); sistema, cambio (Parsons); 
intercambio, cohesión social, argumento de autoridad (Homans); civilización, 
tecnología, razón instrumental (Marcuse); acción comunicativa, conflicto, 
racionalidad, dominación (Habermas); disfunciones, conflicto, anomia (Merton); 
conflictos, desigualdad social (Wright Mills); figuración (Elias); conflicto (Coser); 
vida cotidiana, intencionalidad, tipificaciones (Schütz); sentido común, 
consenso (Garfinkel); sistema, interacción, tensión (Buckley); signo (Saussure); 
estructura (Lévi-Strauss); orden, acción, interiorización (Alexander); subjetivo 
(Wiley); elección racional, acción colectiva, normas (Coleman); estructuración 
(Giddens); interacciones (Archer); estructuras, habitus, gustos culturales, 
violencia simbólica (Bourdieu). 

 
Desde otra perspectiva, podemos hacer un recorrido por la sociología 

con relación a las corrientes integradoras que ofrecen marcos de estudio e 
interpretación de la sociedad: 

 
1. En la sociología contemporánea existen teorías que pretenden 

integrar distintas perspectivas. Desde la integración micro-macro, surgen 
modelos en los años ochenta que intentan sintetizar o vincular lo micro 
(individuo) con lo macro (estructura). Bien es cierto que ya los clásicos habían 
hecho intentos en este sentido (Marx, Weber, Durkheim, Simmel, entre otros). 
En el nivel macro estarían el Funcionalismo Estructural, la Teoría del Conflicto, 
la Teoría Marxista y el Estructuralismo; en el micro, el Interaccionismo 
Simbólico, la Fenomenología, la Etnometodología, la Sociología Existencial, la 
Sociología Conductista y la Teoría del Intercambio. 

 
Más que las aportaciones que estos modelos pueden hacer al estudio de 

la violencia en el deporte, podemos indicar lo que puede aportar el deporte a la 
teoría sociológica. El deporte es una institución social privilegiada, pudiendo ser 
un modelo de estudio de la integración micro-macro y la relación entre ambos 
niveles. No en vano, reproduce la estructura social. Desde el deportista 
individual, los equipos, los clubes, las federaciones, los comités olímpicos, el 
propio COI, podemos rastrear las relaciones sociales que se observan en otras 
esferas de la realidad. Así, estudiar la violencia en el deporte nos puede 
desvelar muchas de las claves que regulan la sociedad en general. El deporte 
necesita de la sociología para avanzar, tanto como la sociología precisa 
ocuparse de uno de los fenómenos sociales más relevantes como es el 
deporte. Si en otros momentos históricos, sociólogos tan relevantes como 
Marx, Weber o Lévi-Strauss, tomaron la economía, la religión o las relaciones 
de parentesco como descriptores de la sociedad, en estos momentos el 
deporte es un ‘termómetro’ de las relaciones sociales a todos los niveles: micro 
(con sus problemas de bulimia, anorexia, violencia, etc.) y macro (con las 
cuestiones de la Pax Olímpica -tregua olímpica-, que atañen a los 
enfrentamientos militares entre naciones). 

 
2. Como reflejo a las teorías desarrolladas en los Estados Unidos con la 

integración micro-macro, surge en Europa la preocupación por la integración 
acción-estructura (Giddens, Archer, Bourdieu o haberlas; o acción-contexto: 
Berger, Eyre y Zelditch). Existe entre ellas un paralelismo, pudiéndose 
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equiparar -con importantes salvedades- el nivel micro a la acción y el macro a 
la estructura. Ante el dilema que surge al considerar los niveles de actuación de 
la acción y de la estructura, tanto primando la importancia determinante de la 
acción individual o colectiva, como anteponiendo la omnipotencia de las 
estructuras (sean éstas instituciones o leyes sociales), surgen distintas ofertas 
de armonización. 

 
Se puede tender un puente entre ambas posturas extremas partiendo de 

que todos formamos parte y contribuimos en la constitución y reconstrucción 
del tejido social, al tiempo que nos vemos condicionados por él. La relación 
existente entre ambos puntos ha de ser dialéctica, procesal; a pesar de existir 
cierto determinismo en las conductas a partir de las instituciones creadas por 
los propios actores (en el sentido histórico), existe un margen de libertad en las 
elecciones individuales y colectivas. Este margen está definido por la variedad 
de respuestas ante las mismas circunstancias. La mejor forma de conseguir un 
mundo mejor es comenzar por imaginarlo. Una vez más, la cuestión de la 
violencia se encuadra en esta dinámica. 

 
3. Existen también una serie de teorías que, deudoras del Marxismo, y 

teniendo como referente a la Escuela Crítica de Frankfurt, desplazan a los 
aspectos económicos como explicativos de la realidad social para centrarse en 
el estudio del sistema cultural. Su relación es estrecha con el posmodernismo y 
con la teoría posmarxista. Se trata de las teorías críticas, que interpretan la 
conducta humana basándose en los condicionamientos culturales, sociales y 
materiales, aunque no se les escapa que también existen factores intrínsicos, 
propios del sujeto, que condicionan su comportamiento. Para las teorías 
críticas, consenso y conflicto coexisten, alternando circunstancias sociales, 
políticas e históricas que varían el fondo de los conflictos. Ante esta situación, 
muy en la línea de la tradición de la escuela crítica, entienden la acción política 
como el único camino para alcanzar una sociedad más democrática. 

 
Tomemos a Coakley (1988) para resumir sus concepciones básicas 

sobre el deporte, y que aquí extrapolamos a la violencia: 
 

 El deporte debe ser estudiado en el contexto en que se desarrolla. La 
violencia también; en este caso, en el deporte. 

 La definición, filosofía y organización del deporte varían en el tiempo; por 
ello, la violencia, como manifestación o como fenómeno propio, 
evoluciona con el deporte. Las normas, los reglamentos o el espíritu del 
juego (fair play) cambian igualmente. 

 Los deportes reflejan la sociedad, pero también son reductos de 
resistencia y de cambio social. El deporte puede reproducir la violencia 
social, aunque entendemos que debe contribuir para lo contrario: la 
hermandad, pacificación, igualdad de oportunidades, resolución no 
violenta de conflictos, etc. 

 Los deportes se construyen también a través de la práctica deportiva, 
sobre la base de las relaciones cotidianas que a través de él 
establecemos. Podríamos decir que tenemos el deporte que queremos, 
o -con cierta carga moral- que merecemos. 
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Sin lugar a dudas, las investigaciones de Coakley nos han demostrado 
cómo los deportes son un reflejo de la sociedad, al tiempo que nos permiten 
construir nuevos modelos deportivos más justos y equitativos, los cuales sirven 
para dinamizar los cambios sociales53. 

 
En esta línea de trabajo, Helene Foley (1978, 1981) concluye que los 

deportes son rituales comunitarios, cuya vinculación a los sistemas económico, 
político y cultural los lleva a reproducir las desigualdades existentes, tanto por 
razones de clase, como de género y raza. No obstante, los deportes son 
correctores y estabilizadores del sistema social -siguiendo a Foley-, 
desplazando la responsabilidad última de los cambios sociales (en aras a una 
sociedad más justa) a las condiciones políticas, económicas y culturales, no 
siendo responsabilidad única de los practicantes. 

 
Estos estudios, provenientes de las teorías críticas, nos ponen en la 

tesitura de considerar qué tipo de deporte queremos desarrollar en nuestra 
sociedad, o de si es posible estabilizar un modelo de deporte socializador que 
transmita valores socialmente deseables, o si tal tarea es imposible mientras 
no se produzcan esos cambios previamente en otras instituciones sociales. La 
función atribuida al deporte por los estudiosos expresa algo más que un 
hallazgo sociológico, puesto que puede pervertir el sentido último que 
queremos reservar para él. La razón por la cual los individuos se acercan al 
deporte, como practicantes o espectadores, dista, en la mayoría de los casos, 
de la función -más bien, de las funciones- que a él le atribuimos. 

 
Dentro de las teorías críticas encontramos a la sociología marxista, muy 

productiva en el estudio del deporte. A pesar de que la sociología marxista se 
resistió a entrar en Estados Unidos, los acontecimientos acaecidos en este país 
durante la década de los sesenta (movimientos feminista y estudiantil, 
protestas contra la discriminación racial, y la guerra de Vietnam), favorecieron 
su desarrollo. Henri Lefebvre fue uno de los que más impulsaron las ideas de 
Marx. En Europa, el grupo Partisans (1978), formado por sociólogos franceses, 
asienta el estudio marxista del deporte. Con sus estudios pretendían demostrar 
que el deporte “no sólo refleja las categorías ideológicas burguesas o 
burocráticas, sino que estructuralmente está mediatizado por el aparato estatal” 
(Berthaud & Brohm, 1978, p. 7). 

 
Su postura materialista y dialéctica se aplica al deporte, concibiéndolo 

como un fenómeno social determinado por sus bases materiales, económicas y 
políticas. Es interesante observar cómo otros autores pretenden conocer qué 
es el deporte, antes de decir cómo debería ser. De hecho, la base de sus 

                                                
53 Evidentemente, no todo está perdido. Nos gustaría poner un ejemplo de cómo un deporte nuevo -
basado en el voleibol-, el voleibol playa, ha ocupado un lugar importante en el programa olímpico 
(claramente visible en las Olimpiadas de 2004 en Grecia y 2008 en China), con la revolución que produjo 
en los espectadores españoles la final por la medalla de oro entre la pareja española y la brasilera (2004), 
alcanzando la retransmisión unas cuotas de audiencia sólo reservadas hasta entonces al todopoderoso 
fútbol. Lo importante no es el negocio de este deporte, la explotación -pretendida por algunos- de los 
cuerpos de las jugadoras, sino la dinámica propia de un juego de cancha dividida, sin manifestaciones 
visibles de violencia y con la música como dinamizadora de la propia actividad deportiva. Aunque no le 
faltan detractores de la cualidad que posee para ser olímpico. 
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propuestas es de tipo crítico, en el sentido de sentenciar la nefasta condición 
que el deporte posee en las sociedades capitalistas54. 

 
Nos sumamos a algunas de las críticas que Partisans (1978) realizan 

sobre el deporte en las sociedades capitalistas: el uso social del cuerpo, el 
estatus del cuerpo, el simbolismo, la elección del deporte por clases sociales, 
etc. Consideran el deporte como una actividad totalitaria basada en el 
rendimiento, la competición, el récord, la dominación y el control, la 
cuantificación y la jerarquía. El deportista se convierte en el obrero del estadio 
y, por tanto, se encuentra alienado en su actividad, se maquiniza, 
produciéndose una abstracción de su trabajo, tanto en el ámbito de la actividad 
que realiza (repetición, inconsciente en muchas ocasiones, de los mismos 
ejercicios, sin creatividad y sin vivenciarlos), como de su cuerpo (el cuerpo deja 
de existir, o se separa del hombre) y de su tiempo (que se vuelve un 
cronómetro). Evidentemente, la alineación, si se produce, es un hecho violento, 
en el sentido de que pervierte el verdadero espíritu de la práctica. El deporte de 
alto nivel es un reflejo del sistema productivo capitalista basado en: 
competición, rendimiento, producción y récord (Laguillaumie, 1978; Brohm, 
1978). 

 
Sin embargo, en la sociedad actual, olvidar el profesionalismo y la 

dimensión espectacular del deporte sería una ingenuidad. Por ello, cobra 
mucha importancia, para hablar específicamente de violencia en el deporte, 
clarificar de qué deporte estamos hablando.  

 
Estos autores, realizan una crítica de la figura del campeón y de su 

politización por parte del Estado; crítica que también se puede aplicar a los 
países socialistas: el campeón es la piedra de toque del sistema, el modelo de 
comportamiento y elemento de identificación narcisista de las masas. El 
deporte es utilizado como propaganda política y de los progresos técnicos 
(Brohm, 1982). 

 
4. Otra de las líneas de reflexión que aporta la sociología para estudiar el 

deporte la constituye el estudio analítico o sintético de los sistemas y teorías 
científicas, para descubrir las estructuras subyacentes a dichas teorías. Se 
trata de metateorización (de la que Ritzer es un buen ejemplo). En sociología, 
como ocurre en filosofía, antropología, o física, los avances teóricos han dado 
lugar a continuos cambios de paradigma55 sobre los ‘cadáveres’ -a veces muy 
                                                
54 Parece probado que la violencia está presente en el deporte debido a su vinculación con el espectáculo 
(espectáculo deportivo: profesionalización), como herencia de las sociedades capitalistas. Sin embargo, 
aunque los países socialistas (léase la antigua Unión Soviética, China o Cuba), cuyos resultados 
deportivos han sido siempre una seña de identidad de su sistema, no parecen estar imbuidos de la 
violencia que azota de cuando en vez el deporte en países capitalistas (Inglaterra, Italia, Argentina, Brasil, 
etc.), tal impresión está lejos de ser cierta. Si tomamos como violencia en el deporte a los sucesos cuyo 
resultado es la muerte o las lesiones físicas de los participantes en el espectáculo deportivo (jugadores o 
espectadores), estamos obviando situaciones extremas de violencia (menos reconocidas) que se han 
llevado a cabo sistemáticamente en los países socialistas (dopaje, propaganda y manipulación, 
desnaturalización del deportista, presiones varias, experimentos biológicos fuera de toda ética, etc.). Es 
cierto que tales felonías se realizan igualmente en los países capitalistas; sin embargo, estas prácticas no 
son dirigidas y estructuradas de forma tan clara y directa por los poderes públicos, como lo es -lo fue, 
básicamente- en los países de ideología marxista. 
55 Entendemos “paradigma” en el sentido dado por T. S. Kuhn de “matriz disciplinal”, tal como recoge en 
la “Posdata de 1969” a La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica: Madrid, 
1990, p. 280. 
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vivos aún- de teorías anteriores. No sólo acostumbran a coexistir distintas 
teorías explicativas de los mismos fenómenos, sino que, en muchas ocasiones, 
coexisten teorías contrarias sobre distintos elementos de la misma realidad a 
estudiar. La violencia es un buen ejemplo de ello. Como analizaremos 
posteriormente, existe tal variedad de teorías, interpretaciones y propuestas de 
estudio para entender la violencia -y, por extensión, la violencia en el deporte-, 
que es preciso arrojar luz sobre esta cuestión realizando un esfuerzo de 
metateorización. 

 
De hecho, la propuesta de análisis que haremos más adelante no es una 

teoría más, sino un marco teórico. Para ello, hemos de hacer unas pesquisas 
previas, establecer unos presupuestos sobre qué entendemos por deporte y 
qué entendemos por violencia. La cuestión de la violencia en el deporte es 
distinta de la de la ‘violencia’ y distinta de la del ‘deporte’, va mucho más allá, 
se construye en el propio proceso de investigación haciéndo evidente que el 
todo es distinto a la suma de las partes. La violencia en el deporte es un campo 
de estudio para muchos grupos de investigación que requiere acercamientos 
específicos, tanto desde la violencia como desde el deporte, pero gestándose 
en el propio proceso de investigación.  

 
De hecho, la revisión que venimos realizado de las teorías sociológicas 

sobre la violencia, el recorrido por los pensadores clásicos, o las reseñas a la 
historia como una historia de la violencia, no hacen más que situar la cuestión 
en su perspectiva humana, histórica y cultural. El estudio de esas teorías, del 
mismo modo que éstas lo fueron de otras, pretende producir una teoría mejor; 
pero no ‘la teoría’, una más -aunque sea difícil escaparse de esa rutina; al 
menos, intentarlo como declaración de principios-, sino un marco de referencia 
para situar el estudio de la violencia en una dimensión metateórica. Nos 
explicamos: no pretendemos desarrollar una teoría de la violencia sobre la 
base de las anteriores, sino utilizar la cuestión de la violencia en el deporte 
como clave para entender el deporte y la violencia. 

 
Nuestro análisis corresponde a una sociología ‘policial’, en el sentido de 

que parte de un hecho (para el caso, la violencia en el deporte), lo que ya exige 
una previa determinación de lo deportivo y de lo violento. Sin embargo, no 
alcanza su rango pericial mientras no se conocen los factores que contribuyen 
a su aparición, las causas que la propician -no hay delito sin motivo, efecto sin 
causa-, los motivos que la gestan y los ámbitos desde donde surgen. En sí 
misma, es la investigación social quien crea la realidad, quien la desvela a 
partir de los presupuestos anteriores, aunque superándolos desde el instante 
mismo que comienza la investigación. No sólo estudiamos la violencia en el 
deporte, sino que el decurso de nuestra investigación nos permite estudiar la 
violencia, estudiar el deporte y estudiar la sociedad. En un camino inverso al 
habitual, a modo pericial, partimos de los hechos para elaborar la teoría que 
nos permita estudiar y comprender los propios hechos. Es un proceso de 
continua retroalimentación que no acaba nunca, como tampoco acaba la 
historia o la sucesión de los fenómenos.  

 
La tarea es compleja. Sin embargo, disponemos de una herramienta 

precisa: la construcción de nuestro objeto de estudio, su elevación a marco 
teórico y la interpretación sobre la base del resultado de nuestra construcción. 
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La elaboración de nuestro marco teórico, que hemos llamado Teoría de los 
Ámbitos Intercondicionantes, alcanza el rango de metateoría y nos permite, a 
su vez, reflexionar sobre otras cuestiones sociales. 
 
2.1.3. Psicología y violencia 
 

La violencia, habitualmente a través del concepto de agresividad, ha sido 
lugar común de reflexión e investigación en psicología. 

 
No obstante, bajo el epígrafe ‘psicología y violencia’, incluimos 

perspectivas que no son estrictamente psicológicas, tales como la etología y la 
biología. Somos conscientes de que éstas conforman un campo de estudio 
propio y muy fecundo. Sin embargo, dado que en última instancia afectan a la 
psicología del individuo, bien por cuestiones hormonales, anatómicas o 
nerviosas, conviene abordarlas aquí. 

 
La perspectiva comúnmente aceptada por la psicología sobre la 

violencia queda muy bien reflejada en las palabras de Barros (1989):  
 

Existe en los hombres cierta agresividad natural, propensión a 
responder con la acción a la frustración derivada de las 
interferencias halladas en la obtención de algo que se desea 
(Freud). La agresividad potencial se convierte en violencia real 
(que adopta formas muy variables), en función de la incidencia 
de las condiciones sociales e históricas. Los factores socio-
históricos determinantes de la violencia afectan asimismo a la 
actitud subyacente, incluyendo la parte no-consciente, mediante 
la creación de automatismos y hábitos de conducta: la 
agresividad inherente es también el producto de una sociedad 
históricamente definida, o sea, es una agresividad aprendida. 
Por lo demás, hay períodos y coyunturas en la historia que ora 
moderan ora activan las innatas pulsiones agresivas de la 
sociedad y de los individuos. (p. 111) 

 
La agresividad natural, entendida como condición de posibilidad de 

conductas susceptibles de generar agresión y violencia, parece ser un 
prerrequisito esencial para explicar la génesis de las conductas desviadas. Sin 
embargo, las características psicológicas no están determinadas hasta el 
extremo al nacer el individuo, sino que se han de desarrollar dando lugar al 
carácter y la personalidad, sobre la base de los procesos de socialización y 
maduración.  

 
Cuando hablamos de comportamiento violento en términos psicológicos, 

solemos hacerlo desde el concepto de agresión, entendida como “forma 
general de conducta violenta que es a su vez manifestación externa de una 
actitud, la agresividad, esto es, una predisposición emotiva a la agresión que 
precisa de factores desencadenantes para concretarse en acción directa” 
(Barros, 1989, p. 111).  

 
Desde esta perspectiva, la agresividad se entiende como una tendencia, 

una actitud, y la violencia como una práctica, una conducta. Como señala 
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Barros, debemos además contar con “el rol activo de las representaciones 
sociales que los protagonistas tienen sobre las causas y la utilidad, imaginarias 
y reales, de la violencia” (p. 111). 

 
La conjunción de condicionamientos psicológicos y sociales de 

determinado cariz es lo que convierte la agresividad en algo negativo. Sin 
embargo, no debemos olvidar que la agresividad es un ímpetu, un instinto, algo 
preprogramado, y que no se materializa en nada concreto. De hecho, cuando 
hablamos de que la agresividad puede dar lugar a la violencia estamos 
cayendo en un contrasentido, pues estamos refiriéndonos a cosas distintas. 
Así, no podemos aseverar que “hacer algo con agresividad” pueda convertirse 
en “hacer algo con violencia” consistiendo en la misma acción, sólo variando el 
grado. Esto puede ocurrir en algún caso, pero no en todos. Es preciso conocer 
cuestiones previas como la intencionalidad, la disposición, el resultado de la 
acción, la aprobación / reprobación social, etc. Sí ocurre que esa predisposición 
de prevalencia, de lucha, de supervivencia, puede pasar unos límites 
considerados socialmente aceptables. De hecho, el animal no puede pasar de 
agresividad a violencia, ya que no dispone de límites culturales. Sí lo hacemos 
los humanos, cuando interpretamos una conducta, animal o humana, desde 
nuestra perspectiva socio-cultural. 

 
Con esto, queremos advertir de los riesgos de hablar (teorizar) acerca de 

una característica humana (la agresividad), psicológica, incluso biológica, y que 
asegura la supervivencia de la especie, cuando es, además, el origen de algo 
social y cultural como es la violencia. 

 
No podemos afirmar, en puridad, que una acción concreta pasa de ser 

agresividad a violencia, pues la agresividad no es un acto, sino una actitud, una 
disposición que requiere tener bajo control el alcance de nuestra conducta. La 
cultura humana, mediante el proceso de socialización, nos enseña a detener la 
cadena de acciones que desencadenan nuestras pulsiones y nuestros deseos, 
llegados al punto en que chocamos, vulneramos o traspasamos la capacidad 
de maniobra de otros seres. Estos límites son establecidos socialmente, no 
biológicamente, aunque tengan su sentido último en las limitaciones orgánicas, 
fisiológicas, de los otros. Por ejemplo, yo no puedo dañar a una piedra, 
violentarla, ya que la piedra no siente. Sin embargo, si la piedra tiene un 
significado cultural, atentando contra ella estaré ejerciendo violencia contra la 
simbología, los significados que dicha piedra tiene para una persona o un 
grupo (a los que, en última instancia, estaré violentando). 

 
La psicología se ha centrado durante muchos años en buscar la 

conexión existente entre la agresividad y la agresión, estableciendo 
antecedentes de tipo psicológico que, mediados por circunstancias sociales, 
convergen en conductas agresivas, esto es, en violencia. Pero claro, pensar 
que entre la capacidad de hacer daño y hacerlo realmente exsiste un 
continuum, que depende estrictamente de factores causales, es una 
ingenuidad. Más aún, el paso de la agresividad, entendida como potencia o 
capacidad de hacer daño, al acto mismo de la agresión no estaría lógica ni 
necesariamente conectado con la violencia. La razón estriba en que la violencia 
no es un acto, sino una calificación otorgada a un acto (a su antecedente o a su 
consecuencia), con independencia de que la agresividad sea necesaria o no en 
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la ecuación: capacidad de hacer daño-hacer daño. En esta línea, Rojas Marcos 
(1995) define la violencia como el “uso de la fuerza física en contra de un 
semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, 
torturar, destruir o causar la muerte” (p 11). 

 
Por su parte, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su ensayo El 

malestar en la cultura (1990, original de 1930), dice que el destino de la 
especie humana dependerá de hasta qué punto el desarrollo cultural logrará 
hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de 
agresión y de autodestrucción.  

 
Para Freud, la agresión es un instinto, y las acciones y producciones 

humanas se deben en parte a instintos animales. Considera que estos 
impulsos irracionales desencadenan necesidades que se encuentran ocultas 
en las profundidades de la psique humana. La razón no dirige siempre las 
acciones humanas, son los deseos, la represión, el conflicto y la violencia lo 
verdaderamente importante en el hombre, pues están permanentemente 
presentes en la existencia humana. Es aquí donde Freud se sitúa, junto a Marx, 
Nietzsche y Feuerbach, en el grupo de filósofos de la sospecha. 

 
En otro orden de cosas, una ciencia próxima a la psicología, la 

psicobiología, que estudia la relación entre la función cerebral y el 
comportamiento humano, aporta importantes modelos explicativos de la 
violencia. Siguiendo el trabajo de Gil-Verona, Pastor, De Paz, Barbosa, Macías, 
Maniega, Rami-González, Boget y Picornell (2002), sobre la psicobiología de 
las conductas agresivas, podemos acercarnos a algunas de ellas. Sin embargo, 
como reconocen estos mismos autores, la psicobiología no es la panacea 
explicativa: 
 

Somos conscientes de que un enfoque psicobiológico de 
cualquier comportamiento es una pequeña parte de una posible 
“antropología omnicomprensiva” y nos percatamos de que 
importantes factores psíquicos, sociales y culturales que 
contribuyen a condicionar los fenómenos psicocerebrales 
quedan fuera de nuestra consideración. (p. 293) 

 
Para ellos, violencia y agresión son sinónimos, aunque diferencian 

niveles de abstracción del concepto violencia: desde lo más abstracto, como el 
ímpetu de las acciones físicas o espirituales; a lo más concreto, como la fuerza 
ejercida contra algo o alguien en contra de su estado natural. En este último 
sentido, se trataría de las acciones que impiden al hombre realizar su destino, 
su plenitud. En un sentido más restringido, se refiere a una acción o 
comportamiento que atenta contra la existencia de una persona o grupo. La 
agresividad sería una variable que interviene en el proceso de creación de una 
conducta violenta, un potencial, una inclinación, hacia la realización de actos 
violentos. 

 
Gil-Verona et al. (2002, p. 295), clasifican los modos de agresión en: 

violencia directa o personal (llevada a cabo por personas o colectivos concretos 
contra personas o grupos igualmente definidos), y violencia indirecta o 
estructural (no hay actores concretos, surgiendo de la propia organización del 
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grupo social). Además, distinguen la violencia espontánea, de un individuo o 
una masa, de la organizada, como las guerras; la violencia normal, de difícil 
definición, ya que ninguna violencia es normal, de la patológica, debida a 
alteraciones psíquicas o malformaciones cerebrales.  

 
Una parte de la psicobiología afronta la cuestión de la conducta y el 

comportamiento humano basándose en las analogías y estudios realizados con 
animales de laboratorio. En concreto, la neurobiología, que según Gil-Verona et 
al. (2002, pp. 296-302), distingue cuatro modelos: Genéticos-Neuroquímicos, 
Endocrinológicos, Etológicos y Neurobiológicos. 

 
Por otra parte, el director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la 

Violencia, José Sanmartín, explica56 cómo las perturbaciones de origen 
biológico (asociadas al sistema cerebral y a los neurotransmisores), que están 
en el origen de las conductas violentas, son debidas a factores ambientales 
individuales y sociales. En este sentido, surge la necesidad de abordar el 
problema de la violencia como una cuestión de Salud Pública, ya que es la 
sociedad en su conjunto quien está afectada por este fenómeno. Su 
multicausalidad aconseja combinar las investigaciones y las estrategias 
resultantes de las mismas desde una visión de conjunto: de lo biológico a lo 
social. 

 
Como podemos observar, la aproximación de la psicología al fenómeno 

de la violencia se realiza a través del concepto agresión. La razón de este 
hecho tiene una explicación sencilla. Se trata de abordar la violencia desde la 
psicología, esto es, desde el ámbito de la psique humana, como origen de la 
violencia en el hombre. Claro está que no siempre es factible hacer una 
aproximación a la cuestión investigando directamente sobre el hombre; 
cuestiones éticas, procedimentales y de facilidad de acceso hacen que muchas 
de las investigaciones se centren en el estudio de animales, para realizar 
ulteriores extrapolaciones o generalizaciones, con más o menos éxito y 
rigurosidad. Sin embargo, en todos los casos, la psicología busca en la 
agresividad la causa de la agresión, estableciendo pocas diferencias entre ésta 
y la violencia. 

 
La conducta agresiva encuentra un potencial de expresión en la 

agresividad, entendida como capacidad innata que permite ejercer tales 
conductas. La cuestión de la agresividad ha sido entendida por Bandura & 
Ribes (1980) como una ‘jungla semántica’, de ahí radica la dificultad de 
adentrarse en su definición y comprensión. Sin embargo, tanto Buss (1969) 
como Geen (1976, citado por Edmunds & Kendrick, 1980, p.15), han intentado 
perfilar un poco ese campo. Así, para el primero, la agresión es una respuesta 
que se vuelve un estímulo nocivo para otro organismo; para el segundo, el 
concepto de agresión abarca tres factores: el estímulo nocivo, la intención de 
hacer daño y la probabilidad real de dañar. 

 
En todo caso, parece que una de las definiciones más aceptadas de la 

agresión implica la producción de un estímulo que es nocivo o perjudicial para 

                                                
56 En la VI Reunión Internacional sobre Biología y Sociología: Violencia, mente y cerebro (6-9 de 
noviembre de 2002 Valencia, España). 
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otro, y que se realiza con la intención de hacer daño. Sin embargo, a nuestro 
entender, y como afirma Baladrón (2004), no es necesario que exista 
intencionalidad para que haya violencia, como de hecho ocurre en los 
cataclismos naturales. También, la falta de control de nuestras acciones, la 
irresponsabilidad al realizarlas, no previendo las posibles consecuencias, aún 
no constituyendo una agresión (si finalmente causan daño), sí son violencia, en 
cuanto que alguien o algo ha sido violentado en su estado natural. Uno puede 
no tener la intención de agredir y, sin embargo, realizar un acto violento, 
aunque no se trate de una agresión. La estructura de nuestra sociedad reposa 
precisamente en la búsqueda de las causas de los sucesos, a través del 
estudio pericial57.  

 
En última instancia, cuando hay un suceso violento siempre hay una 

causa, una culpa y un responsable -culpable-, aunque las circunstancias 
eximan finalmente a la persona de responsabilidad civil o penal. Pero, en todo 
caso, el mal, o la violencia, estarán hechos. Afinando más, debemos matizar 
que la agresión es una conducta efectiva, mientras que la violencia es el 
resultado de las conductas. Por ello, podemos distinguir la agresión de la 
violencia en este sentido: la agresión requiere intención de causar daño, la 
violencia no, ya que califica a la acción misma y/o a su resultado, 
independientemente de quién la haya causado, por qué o para qué.  

 
Y la agresividad no tienen nada que ver con estos dos términos, en el 

sentido ético de la cuestión, ya que la agresividad no es buena ni mala; la 
violencia y la agresión son siempre malas, porque causan daño y además 
pueden acompañar la intención de causarlo. La agresividad no puede ser la 
potencia de hacer daño, ya que tal potencia, o sea, la razón de posibilidad de 
hacer daño, sería la fuerza, el arma, la debilidad de la persona, la posibilidad 
de morir o ser herido, esto es, sus condiciones de posibilidad. La agresividad 
no puede ser potencia de la agresión, ya que algo no puede ser potencia de lo 
bueno y lo malo al mismo tiempo. 

 
A nuestro entender, cuando hablamos de la agresividad como algo que 

puede provocar daños, en la línea de un ímpetu que no controlamos y que 
causa daño, estamos hablando de algo diferente a la agresividad propia del 
hombre, entendida como capacidad de mejorar, de luchar por crecer, por 
vencer o por superarse. Existe confusión en el término. Nosotros pensamos 
que la agresividad no tiene más relación con la agresión ni con la violencia que 
la de poseer la misma raíz gramatical. O bien utilizamos la agresividad en un 
sentido restrictivo, como capacidad de agredir (lo cual no sería muy aceptado), 
o entendemos la agresividad como el instinto de superación, que es positivo 
para el hombre, y que está en la base de muchos deportes, o que requiere de 
su expresión a través de ellos. Sin embargo, la agresión y la violencia aunque 
están presentes en el deporte no son necesarias para su desarrollo, y son 
conductas que deben desterrarse de él -como de cualquier otro lugar-, teniendo 
en cuenta que en el deporte se han puesto más medios (a través de los 

                                                
57 Tomemos como ejemplo el tsunami del índico (26 de diciembre de 2004) y del huracán “Katrina” (29 de 
agosto de 2005), que aún teniendo causas naturales sus efectos se han achacado a la falta de tecnología 
para detectarlos y realizar evacuaciones, a la imprevisión política, al calentamiento del planeta debido a la 
acción del hombre, etc. 
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reglamentos) para que esto ocurra -el control de la violencia- que en cualquier 
otra área de lo social. 

 
Algunos estudios de la etología realizados con animales, para cuantificar 

e identificar la agresión, incluyen parámetros fisiológicos asociados a la 
conducta violenta. De esta forma, la agresión puede asociarse a la actitud y a 
la compostura del agresor, con independencia del resultado de sus acciones. 
Esta vía es muy interesante para conocer los desencadenantes de la agresión, 
así como para establecer indicadores objetivos que delaten al agresor. Sin 
embargo, estos estudios están limitados por las dificultades de extrapolación 
del comportamiento animal al humano. Además, el hombre puede entrenarse 
para limitar la intensidad, si no anular, de dichos indicadores, lo que nos vuelve 
a colocar ante la cuestión de la intencionalidad de hacer daño. Estas 
investigaciones se basan en condicionamientos que asocian un estímulo con 
una respuesta conductual y fisiológica (dilatación de pupilas, sudoración, 
alteración del ritmo cardíaco, respuesta hormonal, etc.), pero no van más allá 
del mecanismo que provoca tales respuestas, olvidando condicionamientos 
sociales y ambientales que pueden tener más peso que los meramente 
fisiológicos. 

 
Otro de los conceptos trabajados por la psicología y las ciencias afines 

es la hostilidad. Se trataría de una actitud concretada en una “respuesta verbal 
implícita que envuelve sentimientos negativos (mala voluntad) y evaluaciones 
negativas de personas y acontecimientos” (Veness, 1996, p. 118), de lo que se 
deriva que una respuesta puede ser hostil sin por ello ser agresiva, puesto que 
se queda en una actitud y no implica la realización de un acto. Por su parte, 
Edmunds & Kendrick (1980) clasifican la agresión en dos categorías: agresión 
(comportamiento general abierto y directo) y agresividad (sentimientos 
hostiles).  

 
Dentro de la cábala que pretende dilucidar la diferencia entre estos 

conceptos afines, Lolas (1991), distingue agresividad, agresión y violencia. La 
agresividad es un término teórico, que permite integrar datos objetivos sobre la 
conducta motora, la fisiología y la vivencia de un individuo. La agresión se 
refiere a conductas agonistas que pasan directamente del agresor al agredido, 
caracterizadas por tener dirección e intención. Por último, la violencia es el uso 
inadecuado de la fuerza o del poder, tanto por exceso como por no 
corresponder a ese momento, y careciendo de intencionalidad. Así, para Lolas 
(1991), en los deportes rudos (boxeo, rugby, etc.) se dan gestos violentos, 
aunque no agresivos; y actos agresivos (como no prestar ayuda), pero no por 
ello violentos. En esta ecuación, la violencia aparece como omnipresente en la 
vida, lo que dificulta su erradicación; sin embargo, la agresividad tiene causas 
diferentes definidas por la intención de quien es agresivo. 

 
Por su parte, Hernández, Maíz & Molina (2004), distinguen los conceptos 

agresión, violencia y asertividad. Así, la agresividad es una emoción cuya 
función es adaptativa. Se asocia con un rasgo distintivo de las personas que 
tienen éxito social (altamente motivados y ambiciosos), denominándose 
específicamente agresión prosocial. Si la privamos de tal función, sería una 
agresión antisocial. La agresión sería, en esta línea, la imposición de un 
estímulo que produce la aversión física, verbal o gestual de una persona hacia 
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otra. No es, por tanto, una actitud, sino un comportamiento que pretende 
causar daño (LeUnes & Nation, 1989).  

 
Asimismo, siguiendo a Baron (1977), distinguimos agresión hostil y 

agresión instrumental, en ambos casos con la intención de dañar a otro ser 
humano. La agresión es un comportamiento aprendido, resultado de la 
interacción de los individuos con su medio social (Bandura, 1973). En las 
agresiones hostiles, la intención es hacer que la víctima sufra, y el refuerzo 
para el agresor, que actúa con rabia, es el dolor y el sufrimiento causados; en 
las agresiones instrumentales, la meta está en conseguir una recompensa 
externa, y el hecho de alcanzar esta meta refuerza el comportamiento agresivo. 
En ambos casos, el agresor es culpable de infligir el daño, pues existe la 
intencionalidad de herir a otra persona. 

 
Dentro del concepto de agresión se puede distinguir un componente 

físico: la violencia. Tenenbaum, Stewart, Singer & Duda (1997), la definen 
como un comportamiento para producir daño, sin que exista una relación 
directa con la meta, y se relaciona con incidentes de agresión descontrolada. A 
su vez, podemos distinguir (Echeburúa, 1998) dos formas de conducta violenta: 
violencia expresiva, motivada por la ira y debida a una falta de control de los 
impulsos, o como expresión de afectos; violencia instrumental, fruto de la 
planificación, expresa insatisfacción y no genera sentimientos de culpa.  

 
Del mismo modo, es preciso diferenciar la asertividad (o conducta 

asertiva), de la agresión y la violencia. La asertividad excluye la intención de 
hacer daño, aunque implique el uso de la fuerza física o verbal para conseguir 
objetivos (Silva, 1981). La asertividad, busca establecer un dominio mas que 
hacer un daño (Thirer, 1993). Así pues, no es la acción lo que diferencia a unas 
de otras, sino la intención del actor al usar la fuerza contra otro. 

 
Siguiendo los trabajos realizado por A) Hernández Mendo et al. (2004) y 

B) Ardouin, Bustos, Frenado & Jarpa (s.f.), podemos clasificar las perspectivas 
teóricas sobre la agresividad: 

 
A) Hernández et al. (2004) distinguen las teorías psicobiológicas de las 

psicosociales: 
 
1. Las teorías innatistas, biológicas y psicobiológicas (Freud, 1921; Eysenck, 

1964; Baumeister, Smart & Boden, 1996; Sanmartín, 2002). Parten del 
individuo para explicar los comportamientos violentos. Achacan el fallo de 
funcionamiento a factores propios del individuo, no de la sociedad. Esos 
factores, que escapan a su control, están en su cuerpo o en su mente. Son 
cinco teorías: Criminalista (Lombroso, 1870; Scheldon 1949; Glueck & 
Glueck, 1956); Psicoanálisis (Freud, 1921; Martín, 1920; Strecker, 1940); 
Innatistas (Sanmartín, 2002); Psicobiológicas (Szegal, 1985; Kazdin, 1988; 
Rutter & Giller, 1983; Espinet, 1991); Psicológicas (Eysenk, 1964; 
Baumeister, Smart & Boden, 1996). 

 
2. Las teorías psicosociales (Bandura & Walters, 1963; Berk, 1974; Jones & 

Heskin, 1988; Asch, 1952; Allport, 1924; Moscovici, 1979; Tajfel et. al. 1971; 
Turner & Killian, 1987; Blumer, 1951). La explicación del comportamiento 
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violento reside en la interacción de los individuos en los grupos. La 
interacción social da cuenta de los procesos de construcción de la 
personalidad e inteligencia del individuo. Comprende tres teorías: a) Del 
Aprendizaje (Bandura & Walters, 1963; Berk, 1974; Jones & Heskin, 1988; 
Clarke, 1977; Apter, 1982); b) Cognitivismo Social y Comportamiento 
Colectivo: Influencia Social y Comportamiento Colectivo -Asch, 1952; 
Triplett, 1898; Allport, 1924; Zanjoc, 1965; Festinger, Pepitone & Newcomb, 
1952; Zimbardo, 1970; Hernández & Gómez, 2003; Sherif, 1936; Moscovici, 
1979; Baron & Bryrne, 1998-; Identidad Social - Tajfel et. al. 1971; Reicher, 
1987; Turner, 1987-; c) Interaccionismo Simbólico y Comportamiento 
Colectivo: Inquietud Social -Blumer, 1951; Allport, 1924; Jiménez Burillo, 
1982-; Norma Emergente -Turner & Killian, 1987. 

 
B) Ardouin et al. (s.f.), distinguen las siguientes perspectivas teóricas sobre la 

agresión: 
 
1. Psicoanalítica: destaca como origen de la agresividad humana al instinto 

agresivo. 
2. Etológica o evolutiva: la agresividad humana tiene su base en la filogenia. 

Distingue bases biológicas y estructurales (hipotálamo; amígdala) de 
biológicas neuroendocrinas (hormonas corticoesteroidales; catecolaminas, 
serotoninas). 

3. Modelos cognitivos: se basan en el procesamiento de la información para 
conocer en qué medida afectan a la conducta de los sujetos. Destacan dos 
teorías: perspectiva atribucional y agresión y frustración. 

4. Finalmente, los modelos del aprendizaje social. Destaca el de Bandura & 
Ribes (1980), según el cual la agresividad se produce por la observación de 
modelos significativos para el individuo (amigos, familiares, etc.); a partir de 
ahí, esos modelos de comportamiento se consolidan a través de procesos 
de condicionamiento operante. Se trata de la perspectiva conductual; 
además, existe una visión fenomenológica para explicar el fenómeno. 

 
En términos psicológicos, el comportamiento violento se refiere al 

concepto de agresión, que es a su vez manifestación externa de una actitud, la 
agresividad, y que precisa de factores desencadenantes para concretarse en 
acción directa (Barros, 1989). Desde esta perspectiva, la agresividad se 
entiende como una tendencia, una actitud, y la violencia como una práctica, 
una conducta.  

 
Las teorías referidas, provenientes de la biología, la psicología y la 

neurociencia, aportan importantes avances en el conocimiento de los procesos 
metabólicos, fisiológicos y cognitivos que desencadenan conductas agresivas. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, las explicaciones anatómicas, 
fisiológicas, que implican a las hormonas y neurotransmisores, nos parecen 
insuficientes, aunque fundamentales, para explicar la conducta violenta. Esto 
es así por varias razones fundamentales. La violencia es un concepto que 
excede a la conducta agresiva, por su definición filosófica, su concreción socio-
cultural y su historicidad. A pesar de que se pueda probar y explicitar el 
funcionamiento del cuerpo humano ante las conductas agresivas, bien como 
causante de las mismas o como desencadenante, no debemos olvidar que 
estos mecanismos no son totalmente automáticos, pues siempre es posible un 
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control voluntario sobre ellos. De hecho, la percepción, o cognición en un 
sentido más amplio, permite el desencadenamiento de estos procesos 
fisiológicos. Además del hecho de que el ambiente infuye en la constitución 
anatómica del cerebro. 

 
Tan evidente como las reacciones hormonales, mediadas a través de los 

neurotransmisores, lo es la percepción individual de las conductas asociadas a 
tales fenómenos fisiológicos. Subyugar la conducta humana a través de 
mecanismos y reacciones químicas es un reduccionismo. A veces, la ciencia 
explica lo oscuro por lo más oscuro, en un camino de elucidaciones causales 
que nos acaba alejando del problema. Preguntarse por el origen de las 
conductas agresivas, violentas, o de la violencia misma, va más allá del hecho 
de conocer los mecanismos que las provocan, ya que los individuos perciben la 
realidad desde unas condiciones sociales, históricas y culturales concretas, y 
que es preciso conocer. La psicobiología no explica la violencia gratuita, la 
etología no da una respuesta convincente, y la violencia sigue siendo una 
realidad más allá de las explicaciones mecanicistas sobre los procesos 
fisiológicos o psicológicos que la desencadenan. Por ello, nuestro enfoque 
debe ser amplio y reconocer las valiosas aportaciones de todas las ciencias 
para desentrañar una cuestión de tanto peso; requiere, por tanto, un enfoque 
pluridisciplinar y transdisciplinar como el que proponemos más adelante. 

 
La ciencia nos aporta el cómo se producen los fenómenos, pero no el 

porqué y el para qué, el antes y el después. Como dice el historiador y filósofo 
alemán Wilhelm Dilthey (2000), es preciso distinguir el ‘explicar’ (ciencias 
naturales) del ‘comprender’ (ciencias del espíritu). 
 
2.1.4. Derecho y violencia 
 

El ámbito del derecho ha sido tradicionalmente asociado a la justicia, en 
oposición a la violencia. Sin embargo, no son pocos quienes ven en la 
aplicación de las leyes un acto de violencia. Rover Cover (2002), discute sobre 
la tensión existente entre el derecho entendido como fenómeno cultural e 
interpretativo, que da cohesión a los grupos humanos, y el derecho entendido 
como un ejercicio de violencia, como destructor de cohesiones. 

 
En otro orden de cosas, Girard (1995) entiende que la violencia es un 

fenómeno constitutivo de lo social, organizado a partir de una continuidad que 
sustituye –remplaza- sus víctimas. Así, las distintas sociedades buscan una 
forma de encauzar sobre qué focalizarla y evitar su continuidad. En las 
sociedades donde existe el sacrificio ritual se sacrifican animales, para desviar 
la violencia desde algunos seres, a los que se intenta proteger, hacia otros 
cuya muerte no importa; y, en aquellas sociedades donde no existe este tipo de 
sacrificio, el sistema judicial cumple la misma función de detener la cadena de 
venganzas. En la medida en que el sacrificio es violento y también lo es el 
funcionamiento de la ley, Girard (1995) niega una oposición esencial entre 
violencia y Derecho. Así, explica la necesidad de este último, en tanto que es: 
 

(...) más estrictamente adecuado al principio de venganza. (...) 
En lugar de ocuparse de impedir la venganza, de moderarla, de 
aludirla, o de desviarla hacia un objetivo secundario, como 
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hacen todos los procedimientos propiamente religiosos, el 
sistema judicial racionaliza la venganza, consigue aislarla y 
limitarla como pretende; la manipula sin peligro; la convierte en 
una técnica extremadamente eficaz de curación y, 
secundariamente, de prevención de la violencia. (p. 29-30) 

 
A nivel general, existen documentos que regulan el comportamiento 

humano en relación con los delitos, la Constitución Española de 1975, el 
Código Civil (Real Orden de 29 de julio de 1889), el Código Penal (en adelante, 
CP) de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, BOE 24-11-1995), y 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000), que fijan las 
penas correspondientes a las infracciones. A nivel particular, con relación al 
deporte, existen leyes que regulan y sancionan dichas conductas cuando se 
producen en los espectáculos deportivos: la Carta Olímpica (1995), el Código 
de Ética Profesional de la Educación Física, Deportiva y Recreativa (Targa, 
1975), la Comisión Investigadora del Senado, la Comisión Nacional contra la 
Violencia, la Ley del Deporte de 1990 (Ley 10/1990, de 15 De Octubre, del 
Deporte. BOE 17-10-90), la Comisión Nacional contra la Violencia en los 
Espectáculos Deportivos (RD 75/1992, de 31 de enero), el Reglamento para la 
Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos (RD 769/1993, de 
21 de Mayo, BOE de 19 de junio), y otras de ámbito autonómico como la Ley 
Gallega del Deporte de 1997 (Ley 11/1997, de 22 de agosto. DOGA del 4 de 
septiembre de 1997). 

 
Sin embargo, hay otra forma de enfocar la cuestión: centrárse en el 

delincuente, más que en el delito. Esto es lo que hacen los investigadores 
norteamericanos Gottfredson & Hirschi (1994), en su obra A general theory of 
crime. Para ello, definen el concepto ‘bajo autocontrol’ de las personas, con las 
siguientes características:  

 
o La búsqueda de una satisfacción inmediata sin medir las consecuencias 

posteriores. La satisfacción no equivaldría necesariamente a placer ya 
que muchas acciones bajo esta definición se llevan a cabo como 
liberación de una tensión (algún tipo de asesinato, por ejemplo);  

o La simple gratificación de deseos se llevaría a cabo sin necesidad de 
una marcada tenacidad o persistencia para lograr el objetivo;  

o La acción iría también tras la búsqueda de la excitación, el riesgo y la 
emoción; los beneficios a largo plazo tenderían a ser nulos o poco 
significativos;  

o La indiferencia y el egoísmo jugarían un papel en cuanto al probable 
daño a las probables víctimas.  

 
De este modo, quienes observan estas características, que definen un 

bajo autocontrol, serían más propensos al delito. Para estos autores, la 
definición de ‘bajo autocontrol’ trasciende en sus consecuencias lo 
estrictamente delictivo o criminal: va más allá de transgredir la ley, 
manifestándose en acciones no necesariamente castigadas por ésta, tales 
como excesos en la bebida, imprudencias, desarreglos sexuales, etc. En este 
sentido, el concepto delimita tanto conductas delictivas como eventualmente no 
delictivas. Situándose, por tanto, en el terreno de la causalidad, estableciendo 
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patrones de comportamiento que implican una alta probabilidad de causar 
daños. 

 
Para ser más claros: detrás de la gran mayoría de los delitos 

encontraremos personas con bajo autocontrol, pero eso no implica que, por 
diversas circunstancias, muchas otras que tengan un bajo autocontrol de sus 
impulsos siempre terminen cometiendo delitos. Habrá que distinguir, entonces, 
entre la criminalidad, entendida como la tendencia de las personas a buscar 
gratificaciones a corto plazo, sin considerar las consecuencias a largo plazo, y 
el crimen, que será una de las tantas formas de concretar esa tendencia.  

 
Inmediatamente surge una pregunta: ¿en dónde residen las causas que 

influyen para tener autocontrol alto o bajo? La educación recibida en el entorno 
familiar es crucial en este punto. Por eso, en el caso de padres con escaso 
autocontrol será muy difícil revertir la situación, y en esto la escuela poco podrá 
hacer, ya que lo que ella exige (disciplina, constancia, etc.) chocará contra los 
‘principios rectores’ de esa familia. Existen una serie de factores culturales que 
mediatizarán este proceso: debe existir una persona con intenciones, bienes, 
víctima o víctimas y la oportunidad que se conjugará con la ausencia de 
amenaza de castigo inmediato. Cada sociedad manejará de mejor o peor 
manera cada uno de estos factores. A partir de aquí, podemos hablar de dos 
enfoques para entender el tema del delito y cada uno de ellos irá a ‘dos 
velocidades’ distintas: una lenta, que se encuentra en la cotidianeidad de cada 
hogar; y la otra, mucho más rápida, que se mueve estrictamente en el aquí y el 
ahora, y que tiene que ver con la posibilidad de concreción de los delitos 
teniendo en cuenta los elementos aludidos. 

 
Volviendo al ordenamiento jurídico, podemos entender que la violencia 

es un concepto que aparece presente, y que particularmente ha sido 
desarrollado para referirse a la violencia en el deporte. Sin embargo, definir 
desde el derecho qué es violencia tiene muchas dificultades ya que no existe 
un posicionamiento claro sobre ella en el ordenamiento jurídico español que 
delimite las acciones que comprende y las reacciones pertinentes. La doctrina 
se ha ocupado de discutir la legitimidad del uso de la fuerza (violencia) por 
parte de los poderes establecidos; la jurisprudencia, muestra diferentes usos 
del concepto; sin embargo, tanto desde las posiciones de Cover (2002), acerca 
de la violencia que ejerce la propia justicia o los jueces al dictar sentencia, 
como desde la definición unívoca de Sánchez Tomás (1999), se entiende que 
la violencia atenta contra los derechos de los ciudadanos, que están recogidos 
en los códigos correspondientes. Éstos, amparan aquello que socialmente se 
estiman bienes jurídicos que deben ser protegidos (como la vida, la libertad de 
movimiento, etc.), y que regulan nuestra convivencia en sociedad. Por lo tanto, 
la cuestión de la violencia, a pesar de lecturas más profundas sobre la propia 
violencia que ejercen los tribunales de justicia sobre los reos, es una cuestión 
de acuerdo y consenso. Como dice Cover (2002): 
 

La violencia del acto de condena es más que evidente cuando 
es observada desde el punto de vista del acusado. Por lo tanto, 
cualquier versión que trate de minimizar la violencia o de elevar 
el carácter interpretativo o el significado del hecho dentro de 
una comunidad de valores compartidos tenderá a ignorar al 
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prisionero o acusado, y a concentrarse en el juez y en el acto 
judicial interpretativo. (p. 124) 

 
Esta reflexión, nos invita a colocarnos del lado del acusado, del reo, en 

cuanto a la legitimación de la violencia. 
 
Todo ello nos recuerda que la violencia es un concepto, que también se 

manifiesta en un acto, que limita a quien la padece y que sólo se puede 
justificar desde el acuerdo alcanzado por los grupos sociales. Es un recurso 
utilizado tanto por los ‘buenos’ como por los ‘malos’, no siendo asimilable 
proporcionalmente a lo justo o injusto, o a cualquier otra juicio de valor sobre la 
conducta humana. Así, debemos distinguir entre actos violentos, que lo son de 
forma irreprochable, y el uso de la violencia, que sólo es legítimo en virtud del 
acuerdo alcanzado desde la ética por un grupo o comunidad (léase Estado). 
Parece deseable, en aras a una mejor comprensión del concepto, evitar su 
adjetivización. Sin embargo, no parece posible. El CP utiliza el término 
violencia en éste sentido de forma reiterada (quien actúa con violencia, 
intimidación, etc.). A pesar de todo, debe haber algo común entre matar y robar 
por la fuerza (con violencia), ya que de lo contrario no usaríamos en ambos 
casos la palabra violencia. Lo común es el significado del término, aunque varía 
el grado: en un caso es fin en sí misma, en el otro es un medio para anular la 
voluntad del agredido. 

 
Por otro lado, disponemos de legislación específica sobre violencia en el 

deporte, y debería ser congruente y consistente con la concepción legal más 
amplia de violencia. Entendemos que es fundamental legislar sobre la violencia 
en el deporte, como ocurre con el trabajo (mobbing, bulling, etc.), la violencia 
de género, los accidentes de tráfico, etc., con la intención de limitar en lo 
posible aquellas acciones que resultan lesivas para los ciudadanos (Sánchez & 
Mosquera, 2010). 
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Capítulo 3. 
 

DEFINIENDO VIOLENCIA 
 

Después de haber hecho una revisión exhaustiva del concepto de 
violencia desde distintas ciencias, vemos que son muchos los ingredientes que 
se ponen en juego. Walgrave (1997) define el concepto violencia basándose en 
tres variables. Para cada componente dentro estas variables corresponden una 
definición y unas variantes:  

 
o Elementos: conducta, individuo, objeto, consecuencias, contexto. 
o Definiciones: utilización de la fuerza e intencionalidad, autor, víctima, 

daños y contexto normativo. 
o Variantes: fuerza física, psicológica, estructural, intensidad de fuerza e 

intencionalidad o no; persona/grupo, estructura; persona/grupo, 
organización; físico/psicológicos, relacionales, institucionales, gravedad 
de los daños; legal/ilegal, legítimo/ilegítimo. 

 
Para De Los Ángeles (2002), el acto violento está caracterizado por su 

falta de justificación, su ilegitimidad (por la ausencia de aprobación social) y/o 
su ilegalidad (por estar sancionado por las leyes). Y para Alonso-Fernández 
(1984), la violencia tiene tres momentos: la motivación (básicamente en el 
pathos de la pasión), la experiencia vivenciada (como autoafirmación y 
demostración de poder) y la manifestación o conducta violenta propiamente 
dicha (una descarga contra el mundo). También destaca cinco formas de 
proyección de la agresividad: directa y libre (contra el objeto odiado o el 
obstáculo frustrante), indirecta (dirigida contra el sujeto débil, el marginado), 
inhibida (calumnia, difamación, demanda judicial), enmascarada (amor 
exigente, celoso y tiránico, el chiste, la manipulación, etc.) y negativa (silencio, 
incomunicación, etc.). 

 
Debemos partir, como señala el filósofo Sánchez Vázquez (1967), de 

que la violencia es un atributo humano, ya que el hombre precisa forzar a la 
naturaleza, someterla y apropiarse de sus frutos -violentarla- para asegurar su 
continuidad y su avance social. De esta situación, que Marx (1989) conoce 
como un estado originario anterior al nacimiento de la propiedad privada58, 
surge posteriormente la lucha violenta entre los hombres por la posesión de las 
condiciones de producción y reproducción de las comunidades humanas, que 
desemboca, incluso, en las guerras. En esta línea, Georg Lukács (1975) ha 
subrayado que “la separación conceptual absoluta de violencia y economía es 
una abstracción inadmisible” (p. 108). 

 

                                                
58 Ver la obra póstuma de Karl Marx, Manuscritos de economía y filosofía. (Madrid: Alianza, 1989). En ella 
indica la condición histórica del hombre y su necesidad de enfrentarse a la naturaleza para mantenerse 
vivo. Este proceso lleva a una humanización de la naturaleza por parte del hombre. Desde este punto y a 
través de la especialización de funciones y la división del trabajo subsiguiente, surge la pugna entre los 
hombres, que se convierten en lobo para el hombre. 
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Para diferenciar la violencia de un accidente utiliza el concepto de 
intencionalidad. Tres elementos entran en juego: recurso a la fuerza física, 
intencionalidad, y el significado peyorativo ligado a la utilización de la fuerza; 
aunque es difícil descifrar la intencionalidad y legalidad del recurso a la fuerza. 
La civilización canaliza cada vez más los conflictos y la utilización de la fuerza 
en los límites de la sociedad organizada. La disminución del control del estado 
conlleva a un aumento de la violencia privada. 
 
 
3.1. Categorías de la violencia 
 

Entre unas y otras aportaciones, en este manual apostamos por analizar 
los elementos básicos que constituyen el concepto de violencia. Éstos, se 
muestran como categorías de análisis del concepto, y surgen del trabajo 
realizado hasta aquí. Una vez analizadas, daremos paso a la definición de 
violencia. Veamos esas categorías: 
 
Sinónimos 
 

En no pocas ocasiones se confunden los términos agresión, agresividad y 
violencia. De forma sincrética, podemos decir que la agresión es un acto efectivo 
-de acercarse a alguien en busca de consejo, o con la intención de producir una 
daño-; la agresividad, es una tendencia regida por la creatividad y la solución 
pacífica de conflictos59; y la violencia, una forma perversa o maligna de 
agresividad -ejercida contra un individuo de la misma especie, injustificada, 
ofensiva, ilegitima y/o ilegal. 

 
Estaríamos, pues, entre dos polos: una agresividad que se podría 

calificar de benigna -competitividad-, y otra de maligna, la violencia60. Por ello, 
no todo acto agresivo es violencia. La violencia atiende a los actos agresivos 
que atentan contra la integridad física, psíquica o moral de las personas. Una 
cosa es la violencia en sí misma y otra el uso del término ‘violencia’ como 
licencia gramatical o recurso literario, bien por ‘adjetivización’ del término o 
para atribuir alguna de las características constitutivas de la violencia a algún 
fenómeno -léase natural- o hecho -v.g., cazar para saciar el hambre. 

 
En esta línea, y puesto que los conflictos pueden ser causa o 

consecuencia de la violencia, entendemos que, independientemente de esta 
cuestión causalista, son inevitables en la vida en sociedad, siendo incluso 
necesarios para el progreso. Sin embargo, es preciso desarrollar habilidades 
sociales de comunicación para aprender a manejar y negociar dichos 
conflictos, en aras a una búsqueda de salidas no violentas. 

 

                                                
59 Además, adquiere pleno significado en el deporte, que si estuviese privado de ella perdería su esencia. 
La falta de agresividad generaría pasividad, “adocenamiento” y desidia. 
60 Conviene recodar esta distinción ya que hemos de considerar las posiciones teóricas que hablan de 
“violencia mala” y de “violencia buena”. Esta cuestión es muy controvertida, por lo que más bien la 
asociaremos a la agresividad que a la violencia. La violencia nunca es buena (al menos para la integridad 
de alguna de las partes implicadas), en la práctica; sin embargo, puede entenderse como condición de 
posibilidad de todo lo real, y sólo distinguible y clasificable como buena o mala en función de un criterio 
ético que emana del acuerdo y la voluntad común de los hombres. 
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De hecho, existe una conducta habitual entre los jóvenes denominada 
indisciplina que consiste en observar conductas impropias como respuesta a 
situaciones conflictivas vivenciadas en el aula, la familia, el deporte, etc. La 
indisciplina es una conducta negativa, sin embargo, está ocultando desajustes 
e injusticias que sufren los individuos por la violencia y la opresión que reciben 
de las autoridades pertinentes (padres, escuela, federación, entrenador, etc.). 
Es necesario estar alerta ante estas conductas, por el qué nos pueden estar 
diciendo acerca del ejercicio de la autoridad sobre los jóvenes, que en 
ocasiones es excesiva o no se justifica convenientemente. De todas formas, 
entendemos que el desacuerdo ante la injusticia, o en situaciones conflictivas, 
debe mostrarse en los momentos y lugares adecuados (profesor, consejo 
escolar, árbitro, comités disciplinarios, etc.). 
 
Antónimos 
 

No existe un antónimo puro de la violencia. En todo caso, sería la no 
violencia, como negación de la misma, o la paz, como antítesis de la guerra 
(expresión máxima de violencia). Por ello, estudiaremos más adelante los 
antónimos referidos particularmente al deporte: noviolencia, juego limpio y 
deportividad. 
 
Tipos 
 

En lo que respeta a los tipos, nos compete establecer la necesidad de 
una tipología o tipificación. La tipología pretende establecer tipos ideales que 
hagan viable el estudio, estableciendo características esenciales que faciliten el 
reconocimiento y la identificación de las conductas violentas. La tipificación se 
aproxima a la función legal de establecer las conductas susceptibles de ser 
sancionadas. Aquí es donde el ordenamiento jurídico, mediante códigos y 
leyes, sanciona las conductas desviadas de la norma. Optamos por diferenciar 
dos tipos de violencia: física y psicológica. A su vez, dentro de esta última, 
distinguimos: verbal, gestual y simbólica. 

 
En consecuencia, la violencia física (lanzamiento de objetos, peleas, 

destrozos, etc.) ocasiona daños principalmente físicos -aunque también 
psicológicos-, y la verbal (gritos, insultos, silbidos e himnos y canciones 
hirientes o provocadoras), la simbólica (provocada por la vestimenta y símbolos 
de los aficionados, por el contenido de pancartas y mensajes de banderas; 
también por la ostentación, la discriminación, la exclusión, etc.) y la gestual 
(mímica obscena, aplausos sancionadores, saltos y desplazamientos en las 
gradas, agitar prendas, etc.)61, ocasionan daños psicológicos y morales. 

                                                
61 La violencia gestual y simbólica han visto evolucionar su definición y su sanción en los últimos años. 
Por suerte, acciones que antes no eran sancionadas, que simplemente se consideraban un desaire o, en 
todo caso, violencia gestual, han pasado a convertirse en delitos tipificados y sancionados. Sirva como 
ejemplo la siguiente noticia: “Condenado un aficionado al fútbol por escupir a un portero”. La resolución 
considera que “escupir e insultar al guardameta del equipo contrario supone conceptualmente una 
conducta violenta y un altercado”. (Noticias Jurídicas, 268. Barcelona, 15 de octubre de 2004). 
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Ámbitos 
 

La violencia, fenómeno universal, se manifiesta en prácticamente todas 
las esferas de la realidad social. Sin embargo, aún tratándose siempre del 
mismo fenómeno, adquiere peculiaridades y connotaciones específicas en 
cada una de ellas. Particularmente en el deporte se manifiesta con distinta 
intensidad en cada uno de sus ámbitos, correspondientes con las 
especialidades que alcanza el fenómeno deportivo: Educación Física Escolar: 
centros escolares públicos y privados (educación formal e informal), 
Rendimiento Deportivo: clubes federados y deportistas dedicados a la 
participación en competición deportiva, escuelas deportivas, deporte escolar de 
competición; Actividad Física y Salud: patronatos deportivos municipales, 
gimnasios y clubes privados, hospitales, centros de rehabilitación de colectivos 
especiales; centros de reinserción de colectivos marginales; instituciones 
penitenciarías; entrenador personal, re-adaptador físico, etc.; Gestión del ocio 
deportivo: patronatos deportivos municipales, gimnasios, clubes privados, 
empresas de servicio, etc. 

 
Sin embargo, estos ámbitos se pueden concretar en términos menos 

académicos, tales como: deporte profesional, escolar, de tiempo libre, familiar, 
para todos, etc. Igualmente, se puede diferenciar al actor del espectador, 
aunque ambos conformen una única realidad, vista desde diferentes puntos de 
vista. Así pues, lo ámbitos del deporte corresponden a los distintos espacios 
(tanto en el sentido físico como simbólico) donde se desarrollan las actividades 
físico-deportivas. 
 
Manifestaciones 
 

Las manifestaciones de la violencia materializan y dan cuerpo a aquellos 
impulsos que no son susceptibles de cuantificarse hasta que se han 
manifestado. Se diferencian de los tipos, porque son anteriores a ellos. Se 
pueden recoger y aglutinar en ámbitos, porque es en ellos donde ocurren, y 
deben permitirnos acceder a la cadena de causas. 

 
Las manifestaciones de la violencia en el deporte son particulares. A 

pesar de no existir un forma ‘específica’ de violencia asociada al él -salvo el 
hooliganismo o gamberrismo de los hinchas más fanáticos-, sí existen 
manifestaciones particulares que suelen asociarse con el fenómeno deportivo, 
tales como: discriminación (excluir del juego), juego sucio (no respetar las 
reglas), abuso (imposición de deportes), explotación (de deportistas por parte 
de marcas comerciales, entrenadores, etc.) y dopaje (uso de sustancias 
prohibidas). Pero estas manifestaciones de la violencia no son exclusivas del 
deporte, sino que están en muchos otros lugares. También habría que incluir 
conductas que no suelen asociarse a la violencia, pero que cumplen 
sobradamente las condiciones para ser consideradas como tales: vigorexia, 
anorexia, bulimia, dismorfia corporal (dismorfofobia), entre otros trastornos de 
tipo alimenticio que someten a ciertos individuos a la tiranía de la belleza y de 
los modelos corporales que impone nuestra sociedad. 
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Origen 
 

Para considerar un suceso como violento, bien por su origen, sus 
consecuencias, su percepción por terceros, etc., será preciso aclarar la 
etiología de la violencia, las circunstancias y las características que la definen. 
Entendemos el origen de la violencia como su causa última; esto es, una teoría 
explicativa del fenómeno. El origen es genérico y constituye en sí mismo una 
teoría explicativa de la violencia, válida tanto para el deporte como para otros 
fenómenos sociales. Sin embargo, las causas, unas más remotas y otras más 
próximas, las identificamos con los factores que condicionan su aparición.  

 
En este sentido, la causa última, esto es, el origen de la violencia puede 

encontrarse tanto en el individuo como en la sociedad o en la cultura. 
 
Sin embargo, no es posible explicar el comportamiento violento 

basándose únicamente en una teoría. Nos encontramos inmersos en una 
cultura que ha sido definida como de violencia; nuestra actual sociedad 
occidental es violenta, y el individuo alberga la capacidad de ejercer violencia. 
En esta ecuación, sólo mediante un proceso dialéctico, que afecte tanto a los 
individuos como a la sociedad en general, podremos avanzar hacia una cultura 
basada en la igualdad y la convivencia pacífica. 

 
La interacción entre el instinto y el ambiente da lugar a las diferentes 

formas de comportamiento, y sólo a través de la educación es posible alcanzar 
un equilibrio entre ambos condicionantes. 
 
Causas 
 

Las causas de la violencia indagan sobre su origen y naturaleza. Con 
ello se pretende huir de la violencia gratuita, identificando los eslabones de la 
cadena causal que permitan buscar responsabilidades más allá de los hechos; 
además, nos orientan en la búsqueda de estrategias que rompan o dejen sin 
efecto dicha cadena, la cual desemboca a menudo en acciones y conductas 
efectivas de violencia. Entendemos estas causas como factores condicionantes 
que propician la aparición de la violencia en el deporte, y que desarrollaremos 
en la propuesta de marco teórico: la teoría de los ámbitos intercondicionantes. 

 
Funciones 
 

Uno de los problemas básicos a la hora de identificar las causas de la 
violencia estriba en desvelar los intereses ocultos subyacentes, cuya inercia 
dificulta combatir la violencia. La violencia en el deporte es disfuncional al 
sistema, aunque contribuye, paradójicamente, a su funcionamiento.  

 
Sin embargo, desde un punto de vista funcionalista, entendemos que 

alguna función debe cumplir en la sociedad, sea de catarsis o de 
exteriorización de problemas estructurales o coyunturales. Esta función tributa 
a los intereses velados tanto de responsables del deporte, organizadores, 
directivos u otros, como de los medios de comunicación. En todo caso, se trata 
de una lógica mercantilista basada en la búsqueda de beneficios económicos. 
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 En este sentido, la violencia no deja de ser un indicador de que el 
proceso de socialización no es efectivo en su misión de transmitir normas y 
modelos de comportamiento socialmente útiles. 
 
Significado 
 

El significado que podamos otorgar a la violencia viene dado por su 
explicación, la cual podremos alcanzar o no. Corresponde a la manera de 
interpretar el fenómeno, independientemente de que cumpla o no alguna 
función en la sociedad en general o en el deporte. Es importante que la 
violencia tenga algún significado, al menos, que tenga algún sentido. De lo 
contrario, la violencia gratuita nos deja vacíos, sin sentido, desorientados. Y la 
‘violencia buena’ (aquella que se utiliza como último recurso para acabar con la 
‘violencia mala’), ejercida por los agentes del Estado, por delegación -
¿usurpación?- de los ciudadanos en los entes supraindividuales, es un precio 
que pagamos ‘gustosamente’ (solidariamente) para poder vivir en sociedad. 

 
Preguntarse por el significado de la violencia es preguntarse por su 

sentido. Pero, ¿tiene sentido la violencia? Acaso la violencia pueda estar 
legitimada, aunque exprese el sinsentido de nuestra existencia, pero otorga un 
significado que, para bien o para mal, no nos deja indiferentes. El significado de 
la violencia parte del hecho de que podamos justificarla o darle un sentido. ¿Lo 
tiene en el deporte? Nosotros pensamos que no. 

 
En síntesis, la violencia tiene múltiples causas, se manifiesta en 

diferentes escenarios y adopta distintas formas, susceptibles de ser tipificadas. 
Hablar específicamente de violencia en el deporte es tener ya mucho ganado 
en el proceso de búsqueda de las causas, los tipos y las manifestaciones. Las 
causas de la violencia en el deporte no difieren de las de la violencia en 
cualquier otro espacio; son universales y anteriores en el tiempo. Lo que sí 
varían son las manifestaciones (por ejemplo en el deporte, haciéndose 
evidentes en sus distintos ámbitos), pues están influidas por factores 
condicionantes que posibilitan que la violencia se manifieste allí. Los tipos han 
de establecerse sobre la base de los criterios anteriores (física, verbal, gestual, 
simbólica, etc.). 

 
De hecho, preguntarnos qué entendemos por violencia en el deporte es 

una petición de principio, una trampa, ya que el concepto de violencia, como 
decimos, es anterior a sus manifestaciones. Cuando preguntamos por violencia 
en el deporte estamos realmente preguntando por sus manifestaciones, o a 
través de ellas, por la violencia en general. Sin embargo, ¿qué ganamos 
preguntando por la violencia en el deporte en la aprensión del concepto de 
violencia? Lo que ganamos es la dimensión histórica del concepto ‘violencia’, 
ya que ésta sólo puede indagarse a través de sus campos de expresión. 
Huimos de la abstracción, elevando el recorrido del conocimiento del mismo 
modo que Iris es hija de Thaumantis -el conocimiento-; desde el mundo de las 
ideas y de los conceptos abstractos descendemos al mundo fenoménico para 
poder regresar al concepto. Eso es lo que hacemos evaluando la violencia en 
el deporte: conocer qué es violencia, y conocer qué es deporte. 

 
Además, preguntando por la violencia en el deporte, comprometemos el 

concepto de deporte tanto como el de violencia: enfrentamos campos 



TRATADO SOBRE VIOLENCIA Y DEPORTE 

 

 93 

semánticos antitéticos. No podemos comprender la violencia si no la 
enfrentamos a sus ámbitos de expresión, como por ejemplo deporte; y 
viceversa, no comprenderemos verdaderamente el significado del deporte si no 
lo analizamos a la luz de cuestiones sociales de ámbito general, como la 
violencia. 
 
 
3.2. Definición de violencia 
 

Hasta aquí, hemos visto distintos lenguajes acerca de la violencia, 
además de las categorías que la conforman. Cada uno de ellos podría 
representar una aproximación disciplinar a la cuestión; es posible que en el 
fondo de cada uno de estos lenguajes subyazca una visión única del hombre. 
Esta visión corresponderá, entonces, al pensamiento occidental, heredero del 
pensamiento griego y de la tradición judeocristiana. 

 
Por sí solos, estos discursos dan una explicación de la violencia que 

abarca desde el plano filosófico al normativo, pasando por el ideológico, 
artístico, etc. Sin embargo, vistos en su conjunto, nos permiten alcanzar una 
perspectiva antropológica, que da razón y sentido del hombre. Entre todas 
ellas, sin menoscabo de la existencia de otros lenguajes, podemos comprender 
en qué medida la violencia es un obstáculo para alcanzar y mantener la 
dignidad de la persona humana. 

 
Es evidente que la evolución del pensamiento en las áreas o disciplinas 

analizadas anteriormente hace casi imposible definir una tendencia 
homogénea. La filosofía nos explica que es la violencia; la sociología y la 
psicología cuales son sus causas -psicobiológicas o sociales-, y el derecho, 
intenta evitarla, al tiempo que la castiga. La violencia sería lo que impide el 
natural discurrir de las cosas, de los acontecimientos; el mal, el error, el fallo, la 
imperfección, la limitación, en suma, la propia vida. Es el concepto que nos 
permite explicar por qué somos mortales, limitados. Al final, sólo es posible 
explicar la violencia en términos filosóficos y/o religiosos -metafísicos-, ya que 
el hombre es el centro, el referente, la medida de todas las cosas. La violencia 
es la expresión de una capacidad, la de ejercer violencia, violar y violentar, 
alterando y venciendo resistencias. 

 
Por tanto, sólo existe la violencia desde la ‘antropodicea’, ya que la 

violencia son los límites y los obstáculos que el hombre se encuentra en su 
devenir, en función de sus propias limitaciones. 

 
¿Es posible pensar en un mundo sin violencia? Sí. Sin embargo, no 

existe ningún momento en nuestra vida que esté totalmente libre de ella. Sólo 
existiría ese momento si el mundo fuese estático, si desapareciese el hombre. 
Pero, desde el momento en que hay conflictos de intereses, la violencia es 
correctora de todas esas desigualdades. Existirá violencia mientras exista 
intención de violentar, así como la posibilidad de sentirse violentado. En esta 
línea, hemos de distinguir una violencia positiva, establecida y consensuada 
socialmente dentro de los límites de la ética, y una negativa, que no es 
permisible desde el acuerdo interpersonal sancionado por el derecho.  
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El hombre es el centro de todo, es la medida de todas las cosas; eso es 
lo que posibilita poder hablar de violencia. El hombre es al mismo tiempo 
condición de posibilidad y límite de la violencia. 

 
Siguiendo el pensamiento de diversos autores, entre ellos Platón, 

Aristóteles, Santo Tomás, Heidegger, Freud, entre muchos otros, vamos a 
proponer qué entendemos por violencia; esto es, cuál ha sido nuestra 
aprehensión del concepto a la luz de la revisión de aquellos autores, en tanto 
representantes de las diversas ciencias y saberes humanos. Así, entendemos 
por violencia: 
 

Cada una de las representaciones históricas, espacial y 
temporalmente inscritas en una sociedad dada, que permiten al 
ser humano situar los límites de la conducta humana, tanto en 
sus motivaciones como en las consecuencias de sus acciones, 
como norma para vivir en sociedad. Es, pues, una frontera entre 
lo que son las cosas y lo que deberían ser, con la intención de 
salvaguardar la dignidad humana y asegurar la convivencia 
pacífica. Es un concepto normativo, formal, cuyo contenido 
cambia al mismo tiempo que lo hace la cultura, reposando su 
significado en la conciencia de todos los seres humanos. 
Funciona como un horizonte de referencia que nos recuerda 
que somos finitos, mortales e imperfectos, y que, por lo tanto, 
necesitamos reglas que controlen nuestra conducta y nos 
permitan vivir en sociedad. Hace referencia tanto a lo inmanente 
como a lo trascendente, diferenciando lo que está bien de lo 
que está mal, siempre con relación a un momento histórico 
concreto, como fundamento último que limita lo que no debe 
hacerse desde la ética formal, cuyo contenido material es 
prefijado sobre la base de los cambios sociales. Es el 
mecanismo que determina en cada momento la voluntad del 
hombre, bien sea justificado por fines personales o sociales. 

 
Desde esta perspectiva, los límites consensuados desde la ética para 

asegurar la dignidad humana dejan de ser violencia. Así, las leyes marcan los 
límites de la violencia. Aquella que es consensuada queda bajo el abanico de la 
justicia, y la que atenta contra los límites, también consensuados desde la ética, 
es la violencia de la cual nos ocupamos en este libro. 

 
La necesidad de presentar un concepto de violencia, vicario y emanado 

directamente de la pléyade de autores recogidos anteriormente, haciendo 
mención a sus elementos, su dinámica y sus dimensiones, surge ante la 
necesidad de diferenciar entre violencia en el deporte y violencia del deporte. 
Tan sólo estableciendo una premisa, un acuerdo sobre qué es violencia, 
podremos discernir cuánto de violencia hay en el deporte, entendido éste como 
institución social, y cuánto de violento es el deporte, por razón de su génesis o 
de su posterior desarrollo. No obstante, conviene no olvidar que ambas 
realidades están íntimamente relacionadas. Lo que algo es y lo que deviene ser 
son en sí mismos la misma cosa, sólo factible de ser diseccionada desde la 
especulación filosófica. Sin embargo, esta labor es necesaria para evitar las 
continuas subrogaciones que el deporte ha asumido como propias basándose 
en intereses más o menos ocultos. 
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Capítulo 4 
 

DEFINIENDO EL DEPORTE 
 
 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2009, 23ª edición), 
define el Deporte (De deportar), como una “actividad física, ejercida como 
juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”; 
y cuyos sinónimos son: recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 
físico, por lo común al aire libre62. Incluye además dos acepciones: de aventura 
(“el que consiste en la práctica de una actividad física, a veces arriesgada, 
desarrollada en espacios naturales”), y de riesgo (“el que consiste en la 
práctica de una actividad física que supone un gran peligro”). 

 
Para el tema que nos ocupa, esta definición no es suficientemente 

satisfactoria, ya que no delimita el campo de referencia; más bien lo abre. De 
hecho, no todos entendemos lo mismo por deporte que por actividad física, 
juego, recreación, ejercicio físico, educación física, etc. Así, algunas personas 
entienden que el deporte implica sujeción a reglas, lo que lo eximiría de 
cualquier consideración como actividad violenta -alegal-; para otras, en la 
educación física no existe violencia, puesto que carece del carácter 
espectacular de que disfruta el deporte; y hay para quienes, incluso, el deporte 
no es una realidad homogénea. Por eso, debemos diferenciar entre el deporte 
y los deportes, entre el ejercicio y la actividad física, el ocio y la recreación, la 
educación física y el deporte escolar, etc.; si cabe, incluirlos todos bajo el 
mismo epígrafe -deporte-, atajando tales disquisiciones. 

 
Más esclarecedora parece la carta magna del deporte (Carta Europea 

del Deporte, 1992), que establece una relación entre deporte y violencia. En su 
artículo 2, dice: a) Se entenderá por «deporte» todo tipo de actividades físicas 
que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad 
la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las 
relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los 
niveles. b) La presente Carta desarrolla los principios éticos y las directrices 
políticas que figuran en: el Convenio europeo sobre la violencia y los 
desbordamientos de los espectadores en las manifestaciones deportivas y, 
más específicamente, en los partidos de fútbol; el Convenio contra el dopaje. 

 
Así pues, para los países que han firmado la Carta Europea, es tan 

importante el deporte como desarrollar los principios éticos que lo guían, 
destacando, en primer lugar, los referidos a la violencia. 

 

                                                
62 El vocablo castellano “deporte” deriva del provenzal  deportarse, divertirse, descansar, y del latín 
deportare (traslado, transportar). Para un estudio más profundo, ver: Hernández, A. (1999, noviembre). 
Acerca del término deporte. Revista digital, 17, 1-5. Disponible en la URL: http://www.efdeportes.com/ 
efd17/deporte.htm. 
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No obstante, la violencia que preocupa a la Carta Europea, y al 
Convenio europeo sobre la violencia y los desbordamientos de los 
espectadores en las manifestaciones deportivas, es la que atañe a los 
espectadores; no incluye aquellas conductas, manifestaciones y actitudes que 
desde el seno del deporte mantienen, fomentan o consienten posturas 
contrarias al desarrollo del individuo (dentro de un concepto amplio de deporte, 
que excede el deporte de espectáculo o de alto rendimiento). 

 
Sin embargo, más adelante, en el punto 7 de la referida Carta, defiende 

que: (...) el deporte es una actividad social y cultural basada en la libertad de 
elección, que alienta los contactos entre los ciudadanos y los países europeos 
(...) al reforzar los lazos entre los pueblos y desarrollar la conciencia de una 
identidad cultural europea (p.5). 

 
Así pues, la Carta Europea parte de una concepción amplia de deporte, 

entendiéndolo como fenómeno social y cultural, cuya extensión supera con 
mucho a la manifestación más espectacular y profesional del mismo. Por tanto, 
una visión amplia, histórica y actual (acaso posmoderna) del deporte nos puede 
acercar más a la comprensión de la violencia. Precisamente, podremos 
comprender cómo el concepto de violencia que tengamos puede acotar o 
modificar nuestro concepto de deporte; y viceversa, nuestro concepto de 
deporte puede incluir o excluir del mismo acciones que consideramos o no 
consideramos que son violentas. 

 
Hasta ahora hemos venido hablando básicamente de violencia, aunque 

hayamos hecho referencias al deporte. Empero, para hablar de violencia en el 
deporte parece lógico que también lleguemos a un acuerdo sobre qué 
entendemos por deporte. 

 
En este sentido, asumimos nuestra tradición, entendiendo por deporte 

aquello que comúnmente se entiende. Cuando alguien quiere estudiar la 
violencia en el trabajo, o en la escuela, o en los medios de comunicación, se ve 
dispensado de hacer un tratado sobre el trabajo, la escuela o los medios de 
comunicación, pero no se ve dispensado de hacerlo sobre la violencia. En todo 
caso, se ha de delimitar a qué trabajo, a qué escuela, a qué medios de 
comunicación nos estamos refiriendo. En esa dimensión es donde colocamos 
nuestra reflexión sobre el deporte.  

 
En nuestra sociedad se maneja habitualmente el concepto del deporte 

moderno, cuya máxima expresión la alcanza en el espectáculo deportivo. No 
obstante, existen diferentes áreas de evolución del deporte, ligadas a las 
salidas profesionales de los universitarios que estudian la licenciatura en 
ciencias del deporte, pero que caen bajo la misma concepción, si bien amplían 
el concepto y lo vuelven más actual: gestión del ocio deportivo, rendimiento 
deportivo, actividad física y salud, educación física escolar y animación 
deportiva. 

 
El deporte no es un lugar físico, excediendo al terreno de juego; es una 

actividad humana. Sin embargo, cuando hablamos de espectáculo deportivo 
estamos poniendo en juego otros elementos que igualmente lo configuran 
(Elias & Dunning, 1992) y que no son patrimonio único del deporte, aunque sí 
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del espectáculo, pasando a formar parte del mismo, como así lo entiende el 
común de las personas. 

 
Con independencia del origen histórico, filológico o etimológico del 

deporte, la pregunta acerca esta realidad -tangible, fenoménica-, nos lanza más 
allá de su significado inmediato. Son múltiples las disertaciones sobre su 
naturaleza y significado, así como sobre otros conceptos a él relacionados 
(juego, recreación, ocio, ejercicio físico, actividad física, etc.); sin embargo, 
existe una respuesta dada por el sentido común, que reposa en la comunidad 
de hablantes -practicantes y espectadores en este caso-, y que dista mucho de 
ser una obviedad. Como le ocurría a San Agustín, cuando se preguntaba por el 
tiempo, (quid est tempus?), y respondía: “si nemo ex me quaerat, scio; si 
quaerenti explicare velim, necio” (Conf XI 14 17), nosotros podemos 
preguntarnos qué es el deporte, y respondernos: “si nadie me lo pregunta, lo 
sé; y si me preguntan y lo quiero explicar, no lo sé”. Queremos decir con esto, y 
sin caer de nuevo en la falacia naturalista63, que deporte es aquello que así es 
considerado en un momento y un lugar determinados, “es un fenómeno 
temporal y topográfico, es decir, se constituye en una actividad enraizada en 
determinado tiempo y en determinado lugar” (García, 2005, p. 94). Si 
preguntamos a un niño: ¿qué es jugar?, responderá con el peso de la 
tautología: jugar es jugar; como si no requiriese explicación. El deporte es 
aquello que a uno ocupa cuando considera, o es considerado por otros, que 
está haciendo deporte; lo que le otorga una doble dimensión: subjetiva, para el 
practicante, y objetiva, para el espectador. 

 
Estamos pues ante una realidad en continuo cambio, expansión y 

redefinición. El deporte, desde nuestro punto de vista, no es un factum, un 
hecho, sino una disposición: ante una misma realidad (el fútbol, por ejemplo), 
unos actores pueden entenderla como trabajo (los futbolistas profesionales), 
otros como pasatiempo (los espectadores), y otros como juego (los futbolistas 
profesionales que disfrutan en su trabajo), si bien, por todos es considerado 
deporte. 

 
El concepto que cada persona, practicante, espectador o profesional va 

forjando cambia con el tiempo y nunca acaba de cerrarse o completarse. La 
viveza del término permite que cada día surjan nuevas actividades que 
responden a lo que todos entendemos por deporte, por juego, por 
pasatiempo... Esto es, a nuestro juicio, lo importante: que el concepto de 
deporte se encuentra en continua redefinición, y que ante el fenómeno de la 
violencia se produce un replanteamiento en torno al mismo64. 
 
 
 
 
                                                
63 Recordemos que la “falacia naturalista”, acuñada así por los detractores del pensamiento de J. S. Mill, 
consiste en confundir, en el ámbito de la ética, el “ser” con el “deber ser”; ya que se acusaba a Mill de 
extraer ambos universos, el de la realidad y el de la posibilidad, el de lo que es y el de lo que debe de ser. 
64 Desde un punto de vista antropológico, R. García (2005) hace una fundamentación antropológica de la 
educación física y del deporte, indicando que el deporte está compuesto por dos conjuntos de elementos: 
por un lado, las capacidades de desplazamiento, de saltar, de lanzar y de luchar; por otro, una serie de 
valores intrínsecos al hombre, como son lo lúdico, el rendimiento y el ideal de superación. Todo ello, hace 
que podamos entender el deporte como “todo aquello que añadimos a la naturaleza”  (op. cit., p. 98). 
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4.1. El deporte en la modernidad 
 

Existen diversas teorías sobre el origen del deporte moderno, 
atribuyéndolo a: las características peculiares de los ingleses (Diem, 1966); la 
exigencia ética y la necesidad social de parar los excesos en su 
comportamiento durante el siglo XVIII (Elías & Dunning, 1992); la idiosincrasia 
del pueblo inglés (Mandell, 1986); los intereses económicos y políticos del 
sistema de producción industrial capitalista (Brohm, 1993); o, las necesidades 
educativas de las clases dominantes (Bourdieu, 1993). No obstante, lo 
realmente cierto es que el deporte moderno surge en Inglaterra en el siglo XIX, 
y desde allí se extendió al continente y después al resto del mundo. 

 
Entendemos que el nacimiento del deporte tiene sus orígenes en las 

preocupaciones y temores que se generaron durante la segunda mitad del siglo 
XIX; en primer lugar, en Inglaterra, cuna del capitalismo industrial, y más tarde 
en otros países dentro del nuevo contexto industrial/urbano. Si bien, este 
proceso comenzó a finales del XVIII, con la paulatina transformación de los 
juegos y pasatiempos tradicionales, impulsada por las élites sociales, y en él 
tuvieron gran importancia tanto las public schools como los clubes ingleses. 
Fue un hecho que responde, según Barbero (1993, p. 11), citando a Foucault, 
“a la conciencia que adquirió la burguesía a lo largo del siglo XIX de la 
necesidad de controlar las poblaciones para asegurarse su productividad”. El 
amontonamiento de cuerpos que tuvo lugar en las fábricas y en las ciudades, la 
duración de la jornada laboral, la contaminación e infraestructura urbana, las 
condiciones de las viviendas, los hábitos recreativos, etc., fueron percibidos 
como focos de peligro para la salud de las poblaciones. 

 
En las Public Schools, instituciones o centros educativos selectos, 

internados de la alta aristocracia y burguesía a las que encomendaban la 
educación de sus hijos varones de entre 11 a 17 años, se gestó el deporte 
moderno. Estas instituciones se habían caracterizado por una gran indisciplina 
interna, por el abuso, la tiranía y la crueldad física de los alumnos mayores 
(sistema de los prefectos) sobre los jóvenes (‘fags’), por malas prácticas 
sexuales y por la completa autonomía de los jóvenes en el uso del tiempo libre. 
Después de las aburridas sesiones de cultura y lengua clásicas los chicos 
disponían de tiempo libre para alejarse de los terrenos de las escuelas, juntarse 
en tabernas y realizar actividades prohibidas como la caza y la pesca furtivas, o 
entretenerse con prácticas populares (balompié, juegos de pelota, 
persecuciones, etc.). 

 
Estos jóvenes introdujeron pasatiempos populares en los centros 

educativos, aunque inicialmente se encontraron con la oposición de directores 
y profesores. Comenzaron a practicarlos acomodándolos a sus propias 
condiciones materiales (dimensiones, suelo y drenaje en los campos de juego) 
y a sus sistemas organizativos (caracterizados por: gran autonomía en el uso 
de su tiempo libre -con el objeto de formarles en un espíritu independiente-; y, 
sistema prefectoral -la autoridad está en manos de los alumnos de cursos 
superiores). Ante dicho panorama, la reforma escolar se basó en estrategias de 
control que mantuvieron a los chicos dentro de los patios y campos propiedad 
de la escuela, reforzando el encierro. 
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Se empieza a pensar que estos pasatiempos son demasiado vulgares y 
crueles y, además, que están excesivamente separados del conjunto de la vida 
escolar, por lo que se decide reformar esta independencia en el uso de tiempo 
libre para que se desarrollen dentro de los patios y campos del centro 
educativo. 

 
De esta menera, surge el deporte moderno como estrategia de control y 

de vigilancia. Este proceso impositivo tuvo, no obstante, resistencia y 
rebeliones, pero fueron aplacadas. Los chicos mantuvieron su tradicional 
autonomía con el tiempo libre disponible, a la vez que se potenciaba la 
estructura jerárquica basada en la veteranía y en el sistema de prefectos. Los 
pasatiempos tradicionales pre-deportivos fueron transformados en deportes 
como el rugby o el fútbol, producto fundamental de las asambleas de cursos y 
escuelas, de discusiones entre jóvenes y entre técnicos deportivo-corporales 
que debían admitir o rechazar. Por tanto, las formas deportivas de las public 
schools fueron fruto de la coerción y del consenso. Los campos de juego se 
convirtieron en el verdadero medio educativo, desbordando en importancia a 
las clases de lengua y cultura clásicas (Mandell, 1986). 

 
Hubo una importante persecución, sobre todo por parte de los 

movimientos evangélicos, contra todo tipo de cultura-recreación popular, cuyas 
actividades eran consideradas crueles o incivilizadas (matanza de animales), 
inmorales (fomentaban el vicio y las apuestas) e improductivas (ya que 
quebrantaban la salud incitando al ocio). Surgieron, además, movimientos de 
protección contra la crueldad animal. Sin embargo, un problema principal de los 
movimientos evangélicos, que se oponían a estas prácticas, fue su carencia de 
alternativas. Querían borrar del mapa diversiones multitudinarias, asistemáticas 
y crueles, pero carecían de un sustituto más racional que ocupase su lugar. De 
este modo, comenzaron largas discusiones para determinar el grado de 
violencia permitida y las técnicas corporales admitidas o prohibidas. 

 
La iglesia fue una de las agencias más importantes en la difusión del 

mensaje deportivo, ya que tenía fácil acceso a las comunidades y barrios de 
trabajadores. Y, los equipos de fútbol, surgieron en torno a las fábricas como 
diversión de los trabajadores durante el invierno. 

 
La difusión de estos nuevos pasatiempos, más racionales y legítimos, 

por toda la sociedad británica y por todo el mundo, también fue protagonizada 
por los alumnos de las public schools, ya adultos y ocupando puestos 
dirigentes (gobierno, educación, empresa, etc.), así como a través de los 
clubes que constituyeron o en los que estaban integrados. Los encuentros 
deportivos rebasaron las paredes de los colegios y comenzaron, además, las 
competiciones intercentros, por lo que se hacía necesario consensuar las 
reglas y las técnicas corporales permitidas. 

 
A partir de 1860, los antiguos alumnos comenzaron a reunirse y, tanto 

desde instituciones del Estado como desde sus empresas, consensuaron 
distintas formas de juego y crearon clubes, asociaciones, federaciones y una 
amplia normativa legal; amén de organizar competiciones a escala local, 
regional, nacional e internacional. 
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Se fue produciendo una concienciación de la clase dominante sobre las 
bondades del deporte: distintos poderes y saberes empujando en la misma 
dirección (religión, empresarios, políticos, etc.). Asimismo, surgen escritos 
sobre entrenamiento (por primera vez desde la Grecia clásica), intentando 
apropiarse de la definición de este fenómeno y de la promoción de las prácticas 
deportivas (sobre todo el fútbol), tratando de asegurarse áreas de influencia y 
de poder. De este modo, en las primeras décadas del siglo XX la práctica 
deportiva ya se había consolidado institucionalmente (competiciones y 
federaciones) en toda Europa y en la práctica totalidad del continente 
americano (García Ferrando, 1998). 

 
Lo importante de todo este proceso es que, con el advenimiento 

institucional del deporte moderno, se introduce una fuerte reglamentación, en 
diferentes frentes (Mandell, 1986): 

 
o Espacio: no sólo se reglamenta el terreno de juego, sus dimensiones, 

áreas y espacios internos, sino que también se reglamenta el lugar 
donde se juega. No sirve cualquier espacio: se habilitan otros en las 
ciudades para la práctica deportiva, al tiempo que se prohíbe algunos 
que se utilizaban hasta entonces. 

o Tiempo: de igual forma, además de limitar y fijar el tiempo de juego, para 
evitar que se prolongue más allá de lo deseable, se ubican 
temporalmente los deportes en franjas horarias y de la semana durante 
las cuales no existe una interferencia con la jornada laboral (asegurando 
así la productividad y evitando el absentismo). 

o Mentalidad: además, se consigue que los practicantes asuman las 
prohibiciones, lo que implica una domesticación de sus mentalidades; al 
tiempo que las reglas del propio juego entrenan a las personas para ser 
más civilizadas. 

o Juego: se reglamenta hasta el extremo el propio juego, facilitando las 
competiciones regionales, nacionales e internacionales (proceso de 
desprovincialización); así, se establecen los roles (portero, defensa, 
atacante, capitán, etc.), las modalidades deportivas (fútbol, rugby, etc.), 
surgen nuevas modalidades (sprinters, marchadores, etc.), las distancias 
(en las carreras), los pesos (de los artefactos e implementos), las 
categorías, etc. 

o Materiales: se estipula el tipo, dimensiones, pesos, medidas, 
indumentaria, etc. de los materiales con que se juega, asegurando la 
igualdad de oportunidades y la posibilidad de movilidad de las 
competiciones y los competidores. 
 
Si bien esta es la génesis del deporte moderno, a continuación, 

ceñiremos el campo semántico del deporte, posicionándonos con relación a él 
desde la posmodernidad.  
 
 
4.2. El deporte en la posmodernidad 
 

Las sociedades civilizadas han desarrollado un sistema educativo capaz 
para insertar a los individuos en la sociedad. Dentro de este proceso, el deporte 
juega un papel de primer orden como elemento educativo y socializador. Tanto 



TRATADO SOBRE VIOLENCIA Y DEPORTE 

 

 101 

en la escuela como fuera de ella, como pasatiempo o como contrapunto de la 
actividad laboral-productiva, el deporte ha venido a ocupar un lugar importante 
en el proceso civilizador (Elias & Dunning, 1992). Dicho proceso conlleva la 
asunción de las reglas básicas de convivencia, así como los cauces para poner 
de manifiesto y denunciar las injusticias. Cuando una persona actúa 
violentamente, lo hace contraviniendo las normas básicas de la sociedad, 
infringiendo alguno de sus preceptos.  

 
Evidentemente, la educación abarca a diversos agentes, formales e 

informales, mas se trata simpre de un proceso que dura toda la vida y que 
pretende mantener el equilibrio del sistema social. 

 
También es cierto que la educación transmite la cultura, y que ésta, en 

muchas ocasiones, no está totalmente alejada de la violencia, o al menos no 
hemos sido capaces de depurarla en su totalidad. Sin duda, el monopolio del 
uso la violencia descansa en el Estado; el aprendizaje básico de la convivencia 
se basa en este punto. Nadie debe tomarse la justicia por su mano, y la 
educación pretende dirigir las actuaciones de los individuos para que observen 
este principio, en cualquier circunstancia. 

 
El objetivo de la escuela es educar: adquirir conocimientos, habilidades, 

estrategias y recursos de diferente tipo, así como también desarrollar actitudes, 
valores éticos y una conciencia moral. El deporte se utiliza en este sentido. 
Educar significa establecer pautas, poner límites y normas en función de un 
referente que se considera válido. Por lo tanto, no hay posibilidad de educar sin 
coerción de la libertad, compatibilizando las libertades individuales con las 
libertades del grupo. No obstante, el control no debe establecerse mediante la 
injusticia, la violencia o el autoritarismo.  

 
El proceso de educar pretende conseguir que las personas alcancen la 

etapa de auto-vigilancia, lo que implica desarrollar una ‘conciencia moral’ que 
permita actuar según las pautas establecidas cuando no están presentes los 
profesores o los padres.  

 
Las transformaciones sociales sufridas por el deporte en los últimos 

años, debido al transito de las sociedades modernas a postmodernas, influyen 
en la educación y en la escuela. En ésta, siguiendo a Mosquera et cols. 
(2004c), podemos encontrar dos tendencias de posmodernidad: 

 
o La escuela de la posmodernidad de resistencia: educa desde un ideal o 

referente establecido con claridad; los contenidos son importantes, pero 
igualmente lo son los valores éticos -de justicia-, las normas y las 
relaciones de respeto y solidaridad. En este sentido, asume su 
responsabilidad de educar y exige comportamientos en función de los 
ideales establecidos. Ejerce la autoridad sin desarrollar actitudes de 
autoritarismo, entendiendo que el respeto a las normas y objetivos 
establecidos son la garantía para poder desarrollar la convivencia y el 
proceso educativo. 

o La escuela de la posmodernidad de decadencia: educa con ideales y 
referentes poco definidos, puesto que la ‘crisis de valores’ se traduce en 
la filosofía del ‘todo vale’. Facilita la aparición de posturas individualistas 
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más que de actitudes de ‘pensar en los demás’; y abandonan la 
autoridad al educar, puesto que entienden que ésta es sinónima de 
autoritarismo.  

 
En este contexto, las reformas en la legislación deportiva huyen del 

deporte tradicional, por considerarlo caduco y propio de tiempos pasados, 
tendiéndose a un deporte abierto y plural, pero que se sitúa en un extremo 
demasiado opuesto al anterior, ya que se malinterpretan algunos conceptos: el 
relativismo de valores, la pluralidad, la autoridad, las normas, etc. 

 
Se cuestionan los ideales o referentes desde los que se educaba en 

otras etapas históricas; como todos los valores o ideales se consideran válidos 
para educar, el deporte como institución ya no es depositario del discurso del 
juego limpio, del referente de comportamiento caballeroso.  

 
Los entrenadores educan sin referentes e ideales claramente definidos, 

favoreciendo la aparición de conductas de violencia. Pero esta violencia no va 
contra el deporte como tal, va contra las situaciones que impiden la satisfacción 
de los intereses individuales (Fernández Blanco, 2000). Así, son frecuentes: la 
indisciplina en el deporte, las dificultades para asumir normas, el poco respeto 
a los entrenadores, los abusos hacia otros compañeros, el deseo de que todo 
resulte divertido o el no dar importancia a los castigos. En esta dinámica, el 
objetivo de aprender para ser un hombre o una mujer de provecho no se 
percibe como ideal generalizado. 
 
 
4.3. El deporte como institución social 
 

El deporte no es sólo una actividad física o una práctica deportiva que 
realiza la población en su tiempo de ocio o de manera profesional. Desde una 
perspectiva social, es además una institución social (Mosquera et cols., 2004c) 
que junto con otras instituciones, como la familia y la escuela, socializa a las 
personas y les transmite la cultura deportiva, es decir, las maneras de 
comportarse, de pensar y de sentir como espectadores deportivos o como 
jugadores. 

 
El deporte es una construcción social, una realidad que se construye a 

partir de las características de la sociedad y la cultura en la que se vive. Tiene 
los valores que la sociedad y el hombre le otorgan cuando lo crean y cuando lo 
juegan: será violento, machista o enseñará a hacer trampas si en la sociedad 
también existen colectivos que responden a esa filosofía de vida. 

 
El deporte juega un importante papel como institución dentro de la 

estructura de la sociedad. Por un lado, diferentes instituciones (familia, escuela 
y deporte) están implicadas en el proceso de socialización de las personas en 
la cultura deportiva, a través de diversos agentes de socialización: padres, 
profesores de educación física y profesores en general, entrenadores, 
directivos, etc. Además, esta cultura deportiva (que implica maneras de obrar, 
pensar y sentir el deporte) se concreta en valores y normas socio-deportivas 
(Mosquera et cols., 2004c, p. 18). 
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Estas pautas determinan los valores deportivos propios de cada 
sociedad, a la vez que éstos influyen de nuevo en la filosofía de la sociedad. 
Por lo tanto, los valores que conforman la cultura deportiva pueden asumir 
plenamente o no el juego limpio, el rechazo o aceptación de la violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones, etc., dependiendo de la relación dialéctica 
establecida con la sociedad. A partir de estos valores deportivos se concreta la 
normativa de juego que regula el comportamiento en el campo de los jugadores 
en las diferentes modalidades deportivas; esto es, el modelo de deportista: lo 
que debe ser sancionado o no desde criterios de violencia. Al mismo tiempo, 
determinan las normas cívico-sociales relativas a los espectadores. 

 
Como consecuencia, todas aquellas manifestaciones de violencia que 

tienen lugar en contextos deportivos de competición, de recreación, en el 
tiempo libre, en los patios de las escuelas, en las clases de educación física, 
etc., están directamente condicionadas por la cultura deportiva y las 
características de la sociedad en que viven las personas que protagonizan un 
hecho violento. 
 
 
4.4. Definición de deporte 
 

Hablar de violencia en el deporte o de violencia del deporte, es algo más 
que una cuestión de enfoque, o que una opción epistemológica, de hecho, es el 
fondo mismo de la cuestión. De ahí la importancia de saber de qué deporte 
estamos hablando. 

 
Es cierto que la violencia alcanza todas las esferas de la realidad, mas el 

deporte sólo se refiere a algunas. Hablar de violencia en el deporte entraña 
aquí dificultades para delimitar hasta dónde llega el deporte: a la práctica 
deportiva, o también a su dimensión espectacular. Y hablar de la violencia del 
deporte (o de deportes violentos), aboca a una reificación o a una idealización 
del deporte65, que lo entiende como ajeno, utópico e independiente de 
practicantes y actores sociales. 

 
Sin embargo, es más lógico hablar de violencia y deporte, en la medida 

en que ambas realidades están, o pueden estar, conectadas. Para ello, ambas 
realidades deben estar presentes al mismo tiempo; una sólo no es suficiente 
para establecer un discurso único y con sentido. Hablamos de la violencia en 
cuanto aparece ligada al deporte, no por manifestarse en él, o pertenecer a él, 
sino en el cruzamiento de ambas realidades. Distinto sería hablar de ‘deporte y 
violencia’, que remitiría explícitamente a una lectura del deporte como 
violencia, sea simbólica o de otro tipo. 

 

                                                
65 El deporte no es una entidad diferente y alejada de los individuos que lo practican o lo ven (y lo 
escenifican). Si pudiésemos concluir que el deporte es violento -todo, o una parte-, que existe una 
violencia propia del deporte, estaríamos culpando de la violencia a una entelequia, pues el deporte no 
tiene consistencia si no es a través de las acciones y representaciones humanas. La violencia no es una 
cosa, es un factum, una cualidad propia del hombre; no podemos achacarla a ninguna otra entidad, ni tan 
siquiera al deporte: formamos parte de él. El deporte tampoco es una cosa, no parece lógico, en este 
momento, hablar de la violencia del deporte, ya que, en última instancia, estaríamos hablando de la 
violencia del hombre, manifestada a través del deporte. 
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En este sentido, es posible hablar de violencia-y-deporte por el proceso 
sufrido por el deporte desde su origen (moderno, no mítico, ritual o religioso) 
hasta la actualidad. En la posmodernidad el concepto se amplia, englobando 
además de la práctica, la actividad física, los espectadores, la dimensión de 
negocio y espectáculo; sobreviniendo: la masificación y el excesivo interés de 
medios de comunicación, poderes públicos, grupos reivindicativos, etc. 

 
De hecho, la posmodernidad ha flexibilizado los límites existentes en la 

sociedad y, consecuentemente, en el deporte, dando lugar a una tendencia 
muy generalizada de ‘decadencia’.  

 
Proponemos una definición de deporte, concordando con Rui García 

(2005, pp. 94-104): 
 
El deporte es aquella actividad humana compuesta, en mayor o 
menor medida, por dos conjuntos de elementos: por un lado, las 
capacidades de desplazamiento, de saltar, de lanzar y de 
luchar; por otro, una serie de valores intrínsecos al hombre, 
como son lo lúdico, el rendimiento y el ideal de superación. 
Todo ello, entendido como aquello que el hombre añade a la 
naturaleza. 
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Capítulo 5. 
 

VIOLENCIA Y DEPORTE: TEORÍAS 
 
 

Partimos de la premisa de que la violencia está en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad y, en definitiva, en el individuo y en su forma de resolver los 
conflictos cotidianos. En este sentido, la atención que la sociedad concede al 
fenómeno de la violencia viene determinada, entre otros motivos, por las 
propias características de la sociedad. En este sentido, Howard Ross (1995) 
pone “de manifiesto como la cultura configura la cultura conflictiva y como se 
puede entender el conflicto como conducta cultural” (p. 251). 

 
Por otra parte, debemos considerar además que en la actualidad el nivel 

de violencia, en general, es menor que en otras épocas históricas, sin olvidar 
por ello los graves conflictos bélicos ocurridos durante el pasado siglo; pero el 
avance y desarrollo de la sociedad hacen que cada vez seamos más exigentes 
con las condiciones de vida que nos rodean. 

 
En esta línea, Dunning (1993) presenta la teoría elisiana que define el 

proceso de civilización de las sociedades europeas marcado por un 
“reforzamiento de la regulación normativa de la violencia y la agresión, unido a 
una disminución a largo plazo de la predisposición de la mayoría de la gente a 
obtener placer presenciando y/o tomando parte directa en actos violentos” (p. 
85), lo que se conoce como ‘domesticación del deseo’. La consecuencia es 
que, desde el punto de vista psicológico, se produce un descenso del umbral 
de repugnancia en lo concerniente a matanzas sangrientas y violencia física, a 
la vez que una interiorización del sentimiento de culpa cuando la prohibición se 
transgrede. 

 
Puesto que la violencia es un fenómeno trasversal a todas las 

sociedades y a las instituciones erigidas en ellas, el deporte no es capaz de 
sustraerse a esta realidad, aunque sería deseable. Esto se debe a que el 
deporte es una importante institución social dentro de las sociedades 
modernas. Como tal, el deporte se convierte en “laboratorio de relaciones 
humanas” (laboratorio social), de significantes y significados que puede ayudar 
a conocer mejor el fenómeno de la violencia, contribuyendo a reducir y 
controlar los contextos de violencia más amplios de las sociedades humanas. 
La violencia no es un fenómeno propio y representativo del deporte; muy al 
contrario, el deporte es un reducto de no violencia, aunque también participe de 
las peculiaridades de la sociedad y la cultura en que se inscribe. 

 
Por todo ello, en adelante, pretendemos contextualizar la violencia en el 

deporte sin caer en la desfiguración o en el difuminado de la temática, 
confundiendo el todo con la parte o la figura con el fondo; pretendemos hacerlo 
generando un marco teórico interpretativo del fenómeno. En esta labor, nos 
hemos apoyado en una serie de pilares que pasamos a enumerar:  
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1º. Teorías ‘mayores’ sobre la violencia en el deporte. Nos han aportado 
una visión amplia de la violencia, al tiempo que reconocemos su 
importancia como teorías explicativas.  
2º. Teorías generales sobre la sociedad. Nos han aportado una visión de 
conjunto e inspirado en la estructura del marco teórico en ámbitos y 
factores. 
3º. Propuestas de clasificación de teorías y factores que generan la 
violencia en el deporte. Nos han servido como modelos para clasificar los 
factores (teorías menores) e intégralos en sus ámbitos (teorías generales); 
dando lugar a las categorías, subcategorías e indicadores de análisis.  
4º. Teorías ‘menores’ sobre la violencia en el deporte. Nos han servido para 
identificar los factores condicionantes de la aparición de la violencia 
(causas). 
 

Así pues, clasificaremos las teorías ‘menores’ sobre la violencia en el 
deporte (transformadas en factores condicionantes), junto a los autores más 
representativos que las defienden, en ámbitos, correspondientes a las teorías 
‘mayores’ y en consonancia con diversas propuestas de clasificación (surgidas 
desde la sociología), referidas a las ciencias que cultivan (del mismo modo que 
hemos hecho cuando situamos a los autores que hablan de la violencia en 
general desde las distintas ciencias: filosofía, sociología, psicología y derecho).  

 
Entonces, el objetivo inmediato es generar un modelo explicativo de la 

violencia en el deporte; el objetivo siguiente, definir las categorías precisas para 
estudiar el fenómeno. Por ello, la estructura de este capítulo incluye los 
siguientes apartados: 

 
1) Violencia en (de) el deporte: donde expondremos nuestra posición 

básica teórica sobre la temática general de la violencia en el deporte. 
2) Teorías sobre la violencia en el deporte: enfoques y perspectivas de 

análisis: donde haremos un repaso de las teorías y explicaciones más 
relevantes que han estudiado el fenómeno de la violencia en el deporte. 

3) Los ámbitos intercondicionantes como propuesta de análisis: donde 
desarrollaremos un modelo teórico para estudiar la violencia en el 
deporte.  

 
Antes de construir este marco teórico, es conveniente hacer una 

reflexión con relación a la importancia de estudiar la violencia en el deporte. Ya 
hemos dicho, cuando hablamos de la relevancia y actualidad del tema, que la 
violencia en el deporte es hoy en día un lugar común de opinión, 
particularmente en los medios de comunicación, cuando ocurre algún suceso 
violento relacionado con el deporte. Si es habitual, se debe a que ocurren 
sucesos violentos en el deporte o en su entorno, y porque tienen una gran 
repercusión mediática. Y es, al mismo tiempo, desafortunado, porque el 
deporte está siendo utilizado como ‘cabeza de turco’, para enmascarar 
problemas sociales de otra índole. Sin embargo, existen datos objetivos que 
hablan de la necesidad de realizar estudios sobre la materia. En el próximo 
apartado fijaremos nuestra posición sobre estas y otras cuestiones. 
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5.1. Violencia en (de) el deporte 
 

Debemos insistir en que el deporte no es violento en sí mismo, auque 
haya prácticas de violencia tanto dentro como fuera de los campos deportivos, 
y estén asociadas a él. Es cierto que es más preocupante la que existe fuera 
del campo que la que se da en el propio campo. Ya en 1979 Gaskell & Pearton 
alertaban sobre la necesidad de distinguir entre el participante y el espectador 
al referirse a la agresión en el deporte. Una cosa es la violencia protagonizada 
por los propios deportistas (que suele relacionarse directamente con el propio 
juego), otra, son los comportamientos violentos cometidos por los espectadores 
o los aficionados (que cada vez más se produce fuera del campo de deportes).  

 
Asimismo, no caben en el mismo saco los incidentes provocados por 

cuestiones ambientales, debidas a deficiencias en las instalaciones deportivas 
(incendios, aplastamientos, hundimientos, etc.), que los debidos a la instigación 
de unos grupos sobre otros; no es lo mismo la discriminación que sufre un niño 
que es excluido del juego por sus compañeros, que el deportista profesional 
agredido por un espectador; es diferente el enfrentamiento entre hinchadas, de 
la agresión gratuita realizada por un espectador a otro en un establecimiento, 
durante la retransmisión de un evento deportivo. Tampoco se pueden asimilar 
las conductas de exclusión a las agresiones físicas, ni éstas a las verbales, 
gestuales o simbólicas. 

 
Para hablar específicamente sobre violencia y deporte, sobre deporte y 

violencia, utilizando o no la conjunción, o proponiendo el valor excluyente de la 
disyunción -léase, violencia o deporte-, sería preciso hacer una aclaración, que 
por otro lado ya venimos insinuando a lo largo de este libro. 

 
Nos referimos a la cuestión semántica, discursiva y copulativa que 

correlaciona -en mayor o menor grado- los conceptos de violencia y deporte. 
Esto es: la adopción y el uso apropiado del complemento circunstancial de 
lugar: ¿hablamos de la violencia en el deporte, o de la violencia del deporte?66 

 
Es seguro que existe violencia en el deporte, puesto que de hecho se 

registran actos violentos en el transcurso -antes, durante o después- de una 
competición deportiva; es más difícil demostrar que exista una violencia del 
deporte, o, lo que es lo mismo, que el deporte sea violento (o una 
manifestación violenta del comportamiento humano, o una canalización de la 
violencia humana, etc.). En este último caso, habría que dilucidar si todo el 
deporte es violento, o sólo alguno; si lo que entendíamos por deporte violento 
resulta finalmente ser deporte, o la perversión del mismo.  

 

                                                
66 Tal vez sea prematuro resolver aquí esta cuestión, pero no está de más reflexionar sobre ella: 
¿hablamos de la violencia en el deporte, o de la violencia del deporte? Probablemente se dé un poco de 
las dos: de violencia en el deporte, y de violencia del deporte. A veces, la conexión entre la violencia y el 
deporte se produce precisamente a través del deporte, en el propio deporte, bien por la lógica interna del 
juego, bien por la acción directa de los espectadores con relación al juego y como parte del mismo. Si la 
violencia se da en el deporte, será porque es del deporte. En cuanto se “da en”,  pasa a “ser de”, aunque 
no sea única y específica del mismo, sino que ocurre también en otros sitios. Sirva este comentario como 
reflexión inicial. 



ANTONIO SÁNCHEZ PATO Y MARÍA JOSÉ MOSQUERA GONZÁLEZ 

 

 110

La cuestión radical, nuclear, de la violencia en el deporte es desvelar las 
implicaciones mutuas, si existen, entre violencia y deporte, entre deporte y 
violencia. Más aún: saber si el deporte es o puede ser violencia. 

 
Todavía existe un punto más allá, cuando comprendemos al deporte 

como fenómeno social, y hablamos de violencia alrededor del deporte67. No en 
el sentido físico -de aledaños del estadio-, ni temporal -momentos antes, 
durante, o después-, sino con relación al hecho de que el deporte presente una 
estructura que permita que la violencia social se represente y se exprese a 
través de él. Evidentemente, son cuestiones harto distintas, y sobre las cuales 
hay que establecer límites. 

 
¿Cómo podemos hablar de violencia en el deporte si no aclaramos qué 

entendemos, o qué se entiende, por violencia y por deporte 
independientemente? Posiblemente, en la expresión ‘violencia en el deporte’, 
actualmente, se esté poniendo en juego una cuestión de mayor profundidad: 
¿qué representa hoy en día la violencia en la sociedad?, ¿cuál es el papel del 
deporte en la configuración de la misma? 

 
La cuestión reviste la mayor importancia. Tal es así que si no aclaramos 

desde un principio esta diferencia se hace difícil avanzar en la investigación. 
Hablar de la violencia del deporte68 implica admitir que en el deporte hay 
violencia debido al propio hecho deportivo (una violencia sui generis); por otro 
lado, si hablamos de violencia en el deporte, nos referimos a conductas de 
violencia -violentas- que se dan en el deporte, pero que no son causadas 
directamente por él, pudiéndose encontrar en otros lugares. 

 
Tomemos la definición que da la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) (2003) sobre violencia en el trabajo: “toda acción, incidente, 
comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona 
es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 
actividad profesional o como consecuencia directa de la misma” (p. 4). Parece 
claro que esta definición normativa (que pretende castigar las conductas de ese 
tipo que se producen en el trabajo) circunda la cuestión de la violencia, más 
que la del trabajo. Con algunas salvedades, la definición de violencia que la 
OIT aplicada a la actividad laboral, podría aplicarse a muchos otros campos de 
la vida social. La clave está en que es aplicada al trabajo. Por ello, nosotros 
hemos desarrollado los conceptos de violencia y de deporte, con la intención 
de referir el primero al último. 

 
Es tan necesario saber qué entendemos por violencia como saber qué 

entendemos por deporte, para establecer posibles conexiones entre ambos 
conceptos y entre las realidades que designan. De hecho, la mayoría de las 
                                                
67 Autores como García Ferrando (1990) y Durán González (1999b), entienden la expresión violencia 
“alrededor del deporte” en oposición a violencia “en el deporte”, circunscribiendo la primera a aquella que 
tiene relación con la agresividad propia de los deportistas y las características específicas del juego, y 
objeto de estudio de la psicología del deporte; y la segunda, referida a los comportamientos violentos 
entre los espectadores y aficionados, que concierne a la sociología del deporte. 
68 Es interesante destacar que Amílcar Romero, especialista argentino en violencia en el fútbol, dice que: 
“Hay que ponerse de acuerdo sobre al terminología a usar... yo hablo de la violencia del fútbol no de 
violencia en el fútbol. Hay una violencia que está implícita en la historia del fútbol” (p. 1). En: Frydenberg, 
J. (2001). Violencia en el fútbol argentino. Entrevista a Amílcar Romero. Citado en la bibliografía.  
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teorías sobre la violencia en el deporte no especifican de qué deporte están 
hablando, ya que se ven dispensadas de ello al referirse a los datos recogidos 
en diferentes estadísticas (policiales, periodísticas, investigaciones, etc.), y que 
a priori se refieren al deporte. 

 
Por eso, debemos discernir cuándo cabe hablar de violencia y cuándo 

de accidente, aunque se haya producido en un espacio deportivo o próximo. 
Evidentemente, el desplome de una grada, los aplastamientos producidos por 
una estampida, y muchas otras escenas violentas que se suelen asociar al 
deporte, no están causadas por él, aunque sí sean responsables los 
organizadores del espectáculo deportivo, por no tomar las medidas necesarias 
para evitar que ocurran. 

 
La OIT todavía precisa más la cuestión, puesto que establece como 

condición para hablar de violencia en el trabajo que la acción sea 
‘consecuencia directa’ del trabajo, esto es, que exista “un vínculo claro con el 
ejercicio de la actividad profesional y se supone que dicha acción, incidente o 
comportamiento ocurre posteriormente, dentro de un plazo de tiempo 
razonable” (p. 4). 

 
Así, si queremos hablar con propiedad sobre violencia en el deporte, 

debemos aplicar el mismo criterio. El deporte está soportando -por asociación, 
se dice- la carga y las culpas de muchos incidentes violentos que no cabrían en 
la definición y acotación que sobre el trabajo hace la OIT. 

 
Si aceptamos que hablar de violencia en el deporte es hablar de las 

conductas violentas que se producen con claridad en el ejercicio del deporte, 
dentro de un plazo de tiempo razonable, podríamos librar a éste de 
acusaciones tendenciosas, infundadas y malintencionadas que lo utilizan como 
chivo expiatorio de otros males, con o sin connivencia de poderes públicos o 
privados.  

 
Claro que si atendemos a la Comisión Europea, en su definición sobre 

violencia en el lugar de trabajo: “incidentes en los que el personal sufre abusos, 
amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluidos 
los viajes de ida y vuelta al trabajo, que pongan en peligro, explícita o 
implícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud”69, y establecemos un 
paralelismo, centrando la cuestión de la violencia en el deporte en 
“circunstancias relacionadas con” el deporte, el tema se hace más complejo. 

 
El problema radica en el hecho de referirse al deporte como un lugar 

físico (como así ocurre con el lugar de trabajo), cuando es mucho más que eso. 
Es tanto práctica como expectación: se practica a distintos niveles y se ve en 
directo o a distancia, en vivo o en diferido. 

 

                                                
69 Esta definición ha sido extraída del artículo: “Violencia en el lugar de trabajo en el sector de la salud: 
presentación de nuevas directrices”. Trabajo, Revista de la OIT, Núm. 45, diciembre de 2002. Disponible 
en: http://www.ilo.org/public/ y luego http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/45/news.htm. 
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A pesar de la ingente cantidad de literatura existente sobre la violencia, 
parece que estamos más cerca de llegar a un acuerdo sobre qué es violencia 
que sobre qué es deporte, lo que dificulta hablar de la violencia en el deporte. 

 
Cuando alguien habla de violencia en el trabajo, en la escuela, en el 

cine, en la guerra, o dónde sea, parece que parte de un acuerdo implícito sobre 
el lugar referido a las conductas que se califican como violentas. Está claro que 
hablamos de violencia en el trabajo porque es allí donde se produce, teniendo 
algo que ver en la cuestión -al menos presumiblemente- el propio trabajo, el 
tipo de trabajo o la estructura del mismo. En cuanto al deporte, la violencia en 
él, como campo susceptible de padecer violencia, también tendrá 
responsabilidad por su estructura. Máxime cuando todos entendemos que el 
deporte es una construcción social que está en continua redefinición. 

 
Avancemos un poco más: ¿Qué ocurre si hablamos de violencia del 

trabajo? ¿Estamos, causalmente, refiriéndonos a trabajos cuya estructura 
propicia la violencia, sin necesidad de que en ellos se den situaciones violentas 
extrapoladas de otras áreas? ¿Acaso hay áreas de la violencia, distintas 
violencias? Estas cuestiones no son fáciles de discutir; menos aún de resolver. 
No obstante, cuando hablamos de violencia del trabajo nos referimos a trabajos 
violentos, inseguros, arriesgados, y ante los cuales existen medidas 
sancionadoras y reglamentarias que velan por su control –v.gr., la seguridad 
laboral. 

 
Si trasladamos esto mismo al deporte, encontraremos una conclusión 

interesante: la violencia del deporte es distinta de la violencia en el deporte, ya 
que existen reglas, códigos y normas, con árbitros, jueces y comités de 
disciplina que velan por que ese deporte no sea violento. Así pues, la violencia 
en el deporte es otra cosa, y se refiere a conductas violentas ampliamente 
conocidas, que proliferan por distintos espacios sociales, y que recalan en el 
deporte por diferentes causas, que será necesario desvelar y afrontar. El 
deporte, como cualquier otra actividad humana, está reglamentado (aunque 
nunca sea una reglamentación perfecta), y cuando hablamos de violencia en el 
deporte, hablaremos de aquella que está más allá del reglamento, aunque la 
propia estructura de la actividad facilite que se manifieste. 

 
Por tanto: o el deporte es violento -implica en sí mismo violencia, o 

situaciones que la generan, lo que supondría que siempre y en todas las 
circunstancias las generarían-, o en torno a él se produce violencia -por las 
razones que sea, siempre que no sean propias del deporte, sino facilitadoras-, 
o es utilizado como chivo expiatorio de la violencia estructural y endémica de la 
sociedad. O ninguna de las anteriores posibilidades. Y con esto último nos 
referimos al hecho de que el deporte es algo más complejo, puesto que no 
tiene naturaleza propia y, por ello, adopta las más variadas formas y 
manifestaciones, al hilo de los tiempos y de los intereses de distintos grupos, 
pudiendo incurrir en cualquiera de las opciones anteriores. Este hecho, en sí 
mismo dialéctico, traslada la responsabilidad a la sociedad a la hora de hacer, 
generar y mantener un deporte que no sea violento, que no dé oportunidades 
para que en él se manifieste la violencia, ni sea un vehículo que utilicen otros 
para fomentarla. 
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Una prueba de lo anterior es que el deporte es todo lo que hemos dicho 
de él. Es tan cierto que existen manifestaciones deportivas claramente 
violentas, como que el deporte es utilizado por los medios de comunicación 
para crear violencia y venderla; del mismo modo que ha sido utilizado como 
campo de batalla simbólico para acallar conflictos sociales. Pero, y esto es lo 
más importante, el deporte, decimos, es algo más: es un medio idóneo de 
educación, socialización y pacificación, al tiempo que una de las expresiones 
más genuinas de la naturaleza humana. Todo lo anterior, nos coloca ante la 
responsabilidad de crearlo y recrearlo en esas funciones últimas, huyendo de 
las primeras. 

 
La lucha contra la violencia en el deporte es responsabilidad de la 

sociedad en general, y no sólo de los cuerpos de seguridad del Estado y de las 
autoridades pertinentes (el propio Estado, a través de gobiernos regionales, 
provinciales o municipales, o las entidades deportivas). La razón es lógica, ya 
que las consecuencias de esa violencia exceden el terreno de juego, creando 
una situación de preocupación y alerta social. Cuando una institución social 
presenta problemas, suele provocar desajustes en las condiciones de 
convivencia y en el funcionamiento de otras instituciones; y viceversa, las 
alteraciones en el normal funcionamiento de un engranaje social, pueden 
provocar alteraciones en estamentos muy alejados. 

 
Prueba de esta preocupación, por la repercusión social que tiene el 

hecho de la asociación de la violencia al deporte, es la creación por el Consejo 
de Europa, en 1985, del Comité Permanente de la Convención de Europa 
sobre la Violencia y los excesos de los espectadores por Ocasión de las 
Manifestaciones Deportivas y principalmente de Paridos de Fútbol, para 
incentivar la producción de leyes adecuadas y de acciones articuladas que 
permitan reducir la violencia asociada al deporte.  

 
Pero, ¿por qué se crea una comisión para erradicar la violencia en los 

espectáculos deportivos, cuando ésta -asumiendo nuevas formas- continúa en 
aumento en la sociedad en general? ¿No será porque nuestra sociedad tiene 
asignadas ciertas cuotas de violencia a determinadas instituciones, a 
determinadas situaciones y grupos de personas, de modo que cuando se 
exceden salta la alarma?  

 
El deporte cumple, entre otras, una función de mantenimiento del 

sistema a través de una determinada tasa de violencia simbólica, no real. La 
preocupación comienza cuando la violencia simbólica se convierte en real, 
fáctica, material. En este caso, es necesario reestablecer el equilibrio del 
sistema. Un paralelismo lo podemos establecer con una cuestión muy actual, y 
a la que ya hemos hecho referencia: la violencia de género. El aumento de 
casos de muertes de mujeres a manos de sus parejas -o ex parejas-, ha 
propiciado una preocupación enorme sobre la protección de las mujeres ante 
tales acciones. Sin embargo, la violencia de género -o como la llamemos-, 
existe desde hace mucho tiempo, y se llama discriminación. La sociedad se 
había acostumbrado a soportar esos niveles de violencia, cuya expresión era 
más simbólica que física -con idénticas o peores consecuencias-; sin embargo, 
los cambios sociales que acarreó la disminución -paradójicamente- de tal 
discriminación, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, y el 
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aumento de su autonomía, su autoestima y su libertad, trajeron aparejado un 
aumento de violencia física, ya que la violencia simbólica -psicológica- ya no 
surte efecto ante las mujeres preparadas y que ocupan puestos laborales. Así 
vemos como, igual que en el caso de la violencia de género, la violencia en el 
deporte es también fruto de cambios sociales que transformaron la violencia 
simbólica en real, dando lugar a una problemática ante la que la sociedad no 
puede quedar impasible. 

 
A pesar de estas reflexiones, nos gustaría incidir en la razón que ha 

llevado, paradójicamente, a trasformar la violencia simbólica en real. En los 
casos mencionados, fue la modernización de las esferas sociales referidas lo 
que favoreció el clima que dio lugar a tales acontecimientos. Con la violencia 
de género, la pérdida de supeditación femenina al yugo masculino hizo 
inservibles y banales las técnicas de violencia simbólica que permitían al 
hombre mantener su hegemonía -con una violencia controlada, más o menos, 
aunque no totalmente-. De todas formas, la violencia simbólica –decíamos: 
discriminación, machismo-, no representaba una herramienta definitiva, puesto 
que de lo contrario no sería necesario recurrir a la violencia física. Fueron, por 
tanto, las nuevas condiciones sociales acaecidas como lucha ante la 
discriminación y el sometimiento las que indujeron tales cambios. 

 
¿Qué sucedió en el caso del deporte? Nuestra tesis es que ocurrió un 

proceso semejante. La violencia simbólica, que era habitual en el juego 
deportivo, incluso podríamos decir que consustancial al mismo (Da Silva Costa, 
1987), no fue -y no lo está siendo- suficientemente un tampón como para 
seguir manteniendo el status quo. De hecho, los cambios sociales ocurridos en 
las últimas décadas en los deportes espectáculo (y no sólo aquí, puesto que 
desde éste se fue filtrando por ósmosis a todas las demás manifestaciones 
deportivas; léase el fenómeno del mito, de la identificación, del ejemplo, etc.), 
tales como el profesionalismo, la politización, la excesiva ‘espectacularización’, 
etc., propiciaron un estado de cosas en el cual sólo la violencia física -entre 
otras formas, como podremos analizar-, se ha convertido en la única manera 
de intentar recobrar el equilibrio.  

 
Evidentemente, como en el caso de la violencia de género, sólo provoca 

dolor y sufrimiento, pero no equilibrio. Sin embargo, podemos aventurar que, 
llegado a determinado punto, puede acabar incluso con la propia institución. 
Hagamos una reflexión sobre la relación entre el cambio de modelo de familia, 
el aumento de separaciones y divorcios, y el número de víctimas (por la 
cuestión ‘violencia de género’), para darnos cuenta que la violencia física está 
acabando con la institución del matrimonio. De la misma forma, con la misma 
lógica, la violencia en el deporte, si no hacemos nada por evitarlo, puede 
acabar con el modelo actual del deporte, que ya está en crisis, incluso puede 
acabar con el deporte tal y como lo entendemos hoy en día.  

 
También es cierto que el final del matrimonio no implica el final de las 

relaciones de pareja, sino una nueva forma de las mismas, pero cuyo resultado 
es tan incierto como aventurado. Igualmente, la ‘extinción’ o transformación del 
deporte actual, no implicaría la desaparición de las formas lúdicas y de ocio; 
otros paradigmas, otros modelos surgirán, mas no parece que sean capaces de 
albergar los valores con que nació el deporte –algunos de los cuales se han 
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perdido hace tiempo: el amateurismo, por ejemplo. Esta es nuestra visión, y si 
tal cambio se produce, tanto en la familia como en el deporte, no permite ser 
optimistas en cuanto al resultado. De hecho, este proceso ya se ha iniciado, y 
el ‘nuevo’ modelo de deporte ya es patente en las prácticas de la 
‘posmodernidad de resistencia’ (Ballesteros, 2000), tales como las actividades 
que surgen en el entorno natural. 

 
La referida iniciativa del Consejo de Europa de 1985, surge ante la 

inminencia de acontecimientos violentos que están relacionados con el deporte, 
mayoritariamente con el fútbol. Nuestra visión del tema nos lleva a considerar, 
sin lugar a ningún resquicio argumental en contra, que la violencia social 
corresponde a un nivel de tolerancia definido en cada momento histórico por 
las exigencias sociales. De hecho, fueron los acontecimientos de Heysel70 los 
que propiciaron la creación del Comité Permanente del Consejo de Europa. Del 
mismo modo, tras los incidentes de Santiago de Compostela (A Coruña), donde 
murió Manuel Ríos, seguidor del Deportivo de A Coruña, las autoridades 
impulsaron la creación de la Comisión Galega para a Prevención da Violencia 
no Deporte (Decreto 116/2004, del 27 de mayo). 

 
En este sentido, la relación entre un incidente violento, de la naturaleza 

que sea, y la reacción social para afrontarlo, suele ser inmediata. En la 
actualidad, son los medios de comunicación los encargados de llamar la 
atención sobre la propia sociedad y sobre el Estado, para que se pongan en 
marcha las necesarias reformas sociales o legales que garanticen que las 
nuevas formas de violencia no quedarán impunes y que la sociedad podrá 
defenderse de ellas. En el deporte ya se están tomando medidas, aunque no 
son todo lo deseables ni se están apoyando suficientemente. En la violencia de 
género estuvo en tela de juicio la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (aprobada por 
mayoría absoluta en el Parlamento español, y que entró en vigor en enero de 
2005), por considerarse que excluía en principio a los hombres u otros 
colectivos y minorías. Y en la última ‘vuelta de rosca’ de la violencia se 
encuentra el acoso escolar (bulling), cuyo último incidente en nuestro país71, 
con el suicidio de un joven por las amenazas y agresiones de sus compañeros 
de clase, ha colocado ante la opinión pública esta cuestión. Si se 
desencadenan más sucesos como este, es posible que los poderes públicos 
tengan que actuar y desarrollar medidas, legislativas entre otras, para atajar el 
problema de la violencia en la escuela. 

 
En cuanto al resultado extremo de la violencia, podemos decir que 

existen: por un lado, muertes tolerables (accidentes de tráfico, laborales, etc.), 
siempre que estén dentro de unos números ‘normales’, que se consideran un 
‘impuesto’ que debemos pagar ante el progreso, una especie de bajas en ‘acto 
de servicio’; y, por otro, muertes intolerables, como las ocurridas en el seno 

                                                
70 La tragedia de Heysel estremeció a la sociedad europea cuando, en la final de la Copa de Europa de 
Campeones, entre la Juventus italiana y el Liverpool inglés, celebrada en el estadio Heysel de Bruselas, 
en 1985, un enfrentamiento entre los seguidores de ambos equipos acabó con el resultado de 39 
muertos, debido a los aplastamientos producidos por el desplazamiento masivo de los seguidores en las 
gradas.  
71 El joven Jokin C. L., se suicidó el 21 de septiembre de 2004 en Hondarribia (Gipuzkoa-Pais Vasco) 
después haber sido victima del acoso de ochos compañeros de clase del Instituto Talaia. 
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familiar, el deporte, etc. La violencia está definida socialmente por la calidad de 
la víctima. En el caso del deporte, la ‘muerte’ se entiende siempre en un 
sentido figurado, como derrota; cuando traspasa esta frontera, y se sitúa en el 
plano de lo real, como muerte física, como violencia, la sociedad no es capaz 
de asumir la situación y reacciona con medidas legales o punitivas hacia los 
responsables, directos o no, de los acontecimientos. Sin embargo, las razones 
de la violencia en los estadios están lejos, muy lejos del campo de juego. 

 
Por otra parte, los acontecimientos de Heysel han marcado un antes y 

un después. Los equipos ingleses fueron alejados de las competiciones 
internacionales durante cinco años, y se culpó a los hooligans72 de la violencia, 
a los que se consideró un problema social. Por lo tanto, se estigmatizó a un 
grupo de personas, identificando así las causas de la violencia. El siguiente 
paso consistió en vigilar exhaustivamente los espacios de las gradas (los 
fondos) que solían ocupar estos grupos de exaltados. 

 
A estos grupos de radicales, cuya organización interna fue aumentando, 

hay que sumar en los años ochenta la irrupción de facciones políticas de 
extrema derecha. La razón que llevó a estos grupos a los estadios fue la 
existencia de estos radicales, los cuales podían ser captados y reclutados para 
integrarse en los grupos xenófobos y racistas de corte político (por ejemplo, el 
National Front y el British National Party de Inglaterra). De hecho, se ha 
establecido una fuerte conexión entre la militancia en grupos de extrema 
derecha y los autores de actos violentos alrededor del deporte. En España, el 
Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), representa a uno de los 
primeros grupos de extrema derecha, de corte nazi, donde se pueden rastrear 
estas fuertes conexiones73. 

 
A pesar de que las primeras medidas para combatir a estos grupos 

fueron tomadas por las autoridades, la verdad es que surgieron desde el 
interior mismo de los grupos de aficionados reacciones para hacerles frente. 
Para luchar contra esta violencia, se organizaron en grupos de seguidores, de 
hinchas, para aislar a los violentos y denunciar sus prácticas, constituyéndose 
en auténticos grupos anti-violencia. 

 
Así, en España el Reglamento para la Prevención de la Violencia en los 

Espectáculos Deportivos de 1993, indica los deberes de los espectadores, 
prohibiendo la incitación a la violencia, en cualquier forma. Las iniciativas 
surgidas en esta línea, desde los poderes públicos, a través de legislación 
específica, ponen de manifiesto cómo en el deporte se combinan una serie de 
elementos que relacionan cuestiones sociales, axiológicas y jurídicas. La 
legislación referida es sensible al hecho social de la violencia en el deporte; al 
mismo tiempo, se preocupa por los valores que deben regir la conducta de los 
espectadores y, por último, se sitúa en el plano normativo (jurídico). 

 

                                                
72 El hooliganismo es un término inglés surgido entre 1870 y 1880. Según el diccionario de inglés de 
Oxford, surge por una familia irlandesa, los houlihan, que vivieron en la Inglaterra victoriana y que eran 
muy violentos. Existen otras versiones sobre la etimología del término. La traducción habitual en español 
es la de gamberro (libertino, disoluto), aunque la semántica no coincide. 
73 Para un estudio con profundidad de los grupos radicales en España, ver: El mundo Ultra, de Carles 
Viñas (citado en la bibliografía). 
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En este sentido, las iniciativas puestas en marcha a través del Año 
Europeo de la Educación a través del Deporte (2004), de la reunión de la 
Comisión de Educación del COI -en el Forum de Barcelona, también en este 
año-, y la Resolución aprobada por la Asamblea general de la ONU, que 
“Decide proclamar 2005 Año Internacional del deporte y la educación física”74; 
ponen de manifiesto la interrelación del deporte con la educación y con la 
sociedad: tan evidente es el hecho de que existen conductas violentas en el 
deporte, como de la gran importancia que éste tiene como elemento 
socializador, civilizador y pacificador. Son dos caras de la misma moneda, que 
realzan el alto poder del deporte para ser utilizado en una vía positiva o en una 
vía negativa, según cómo esté gestionado y dirigido. Ahí reside la 
responsabilidad de los poderes públicos, de las instituciones, de los 
educadores, los entrenadores, los padres y de los futuros profesionales 
formados en las facultades de ciencias del deporte. 

 
La razón de establecer relaciones entre violencia y deporte estriba en 

conocer si ciertas actividades humanas, bajo determinadas circunstancias, 
favorecen o desencadenan de forma más eficiente la violencia. Por eso 
analizaremos los factores condicionantes de la aparición de conductas 
violentas en los espectáculos deportivos. En estos espectáculos se producen la 
mayor parte de las situaciones y escenas de violencia. No en vano, existe un 
reglamento específico para la prevención de la violencia en los espectáculos 
deportivos. 

 
Esto no quiere decir que no exista violencia en el deporte fuera del 

espectáculo deportivo, sino que se produce en menor medida, con distinta 
intensidad; porque la condición que alcanza el deporte, cuando se convierte en 
espectáculo, propicia situaciones favorecedoras de la aparición de tales 
factores condicionantes. 

 
Para hablar estrictamente de violencia en el deporte deberíamos ser 

capaces de aislar la situación deportiva, centrándonos únicamente en el 
practicante, para ver de qué manera la práctica -el deporte- facilita -o inhibe, en 
su caso- la aparición de conductas violentas. Sin embargo, no parece fácil, o en 
caso de hacerlo, entrañaría un reduccionismo del concepto deporte. Si, por 
ejemplo, hablamos de violencia en el trabajo, todos entendemos que el trabajo 
es algo más que la propia mecánica que nos ocupa durante el tiempo que 
pasamos trabajando, y alcanza las relaciones humanas más amplias que lo 
rodean. Ocurre lo mismo con el deporte, que es algo más que un (os) individuo 
(os) ejercitándose; es un fenómeno social. 

 
Es cierto que en ocasiones se producen actos violentos entre los 

deportistas (peleas, juego sucio, etc.), o que implican una violencia para el 
propio deportista (abuso de drogas, anorexia, vigorexia, etc.), pero se trata, en 
última instancia, de situaciones aisladas que no se pueden universalizar, ya 
que no siempre, ante circunstancias similares, se desencadenan. 

 

                                                
74 Naciones Unidas. Asamblea General Quincuagésimo octavo período de sesiones. Distr. General. 17 de 
noviembre de 2003 (52ª sesión plenaria 3 de noviembre de 2003). 
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Por otra parte, casi siempre que se habla de violencia en el deporte (y no 
de violencia y deporte), se hace referencia a sucesos protagonizados por 
espectadores o entre espectadores, sin distinguir los accidentes de las 
acciones violentas deliberadas y conectadas con el deporte (en tanto que 
espectáculo deportivo). 

 
Por lo tanto, para hablar de violencia en el deporte deberíamos referirnos 

a acciones violentas intencionadas y deliberadas acaecidas en el deporte. El 
problema, al realizar un análisis de este tipo, radica en delimitar y concretizar 
hasta dónde alcanza el deporte: a los jugadores, al terreno de juego, al 
banquillo, a las gradas, a los aledaños, a los directivos, a la prensa, a los 
poderes públicos..., o a la sociedad entera. Lo que nos situaría ante un 
problema de acotación espacial y temporal irresoluble. Por ello, es preferible no 
acotar espacial ni temporalmente el fenómeno deportivo, porque, si bien el 
deporte cambia de espacios con el tiempo, excede a ambos. 

 
Centremos más la cuestión. En el deporte existe un reglamento que 

sanciona el uso de la violencia, y por el que vela el árbitro o el juez; en las 
gradas, o más allá de ellas, la sociedad dispone de otros agentes 
especializados para velar por la seguridad y el cumplimiento de las leyes. 
Reglas y árbitros, leyes y policías: entre ambas están delimitadas las acciones 
humanas para asegurar la convivencia. Sin embargo, estudiar la violencia 
ocurrida en el terreno de juego (y que debe ser sancionada por el árbitro) no 
parece suficiente razón para establecer conexiones entre la violencia y el 
deporte. Por ello, adoptamos la concepción amplia -usual- de deporte, que 
hemos descrito con anterioridad en este libro. 

 
Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia en la escuela, 

partimos del supuesto de que la escuela tiene una serie de características o 
circunstancias especiales que la relacionan con la violencia. De lo contrario, no 
tendría sentido hablar de violencia en la escuela, sino simplemente de 
violencia, o, si quisiéramos afinar más, de violencia del alumno que agrede al 
profesor, o del profesor que discrimina a los alumnos, o del alumno que 
intimida y violenta a un compañero, etc. Pero, si estas situaciones de violencia 
se dan en la escuela es porque presuponemos que ahí concurren las 
condiciones favorables para que aparezcan. Nadie habla de la “violencia en los 
aviones” -aérea-, aunque en ellos se puedan producir peleas, ni de “violencia 
en la navegación” -naval-, aunque en la mar existen múltiples muertes 
violentas. Entonces, ¿por qué se habla de violencia en la escuela -escolar?, 
¿por qué se habla de violencia en el deporte -deportiva? Si se habla de ello, se 
investiga y provoca preocupación, es porque allí está ocurriendo algo particular 
que facilita la violencia. Nuestra labor, como investigadores, es desentrañar 
qué está ocurriendo. 

 
La escuela es algo más que un edificio, materiales didácticos, profesores 

y alumnos; alcanza a la comunidad escolar, siendo además una institución 
social. No cabe hablar de la violencia en la escuela ignorando esta cuestión, 
como tampoco cabe hablar de violencia en el deporte centrándonos sólo en el 
practicante. Posiblemente, si nos centrásemos únicamente en el practicante no 
habría tal problema, y no sería preciso investigarlo. El problema de la violencia 
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en el deporte, o del deporte, alcanza a la comunidad deportiva en su totalidad, 
lo que incluye a los espectadores, directivos, medios de comunicación, etc. 

 
Si el deporte no hubiese alcanzado la repercusión social (y mediática) 

que hoy en día tiene, no estaríamos hablando de la violencia en el deporte en 
estos términos. Sabemos cómo era el deporte hace décadas, pero no sabemos 
cómo va a ser dentro de unos años. Sí sabemos que en la actualidad se 
asocian, en determinadas ocasiones, violencia y deporte. Eso es porque, 
disquisiciones aparte, ambos aparecen unidos en un espacio y en un tiempo 
determinado. Ese espacio y ese tiempo es el deporte, más allá de que lo 
definamos de una u otra forma, en un aquí y un ahora a través de conductas 
violentas. Existe violencia, existe deporte, es un hecho; y, en ciertas ocasiones, 
ante determinadas circunstancias, se dan ambas. No es cuestión de culpar al 
deporte, ni de culpar a la violencia (como entidad abstracta), pues son 
entidades no susceptibles de admitir culpa. Sólo es responsable el hombre: el 
hombre deportivo, el hombre del deporte, el hombre al que le gusta el deporte, 
el hombre que se relaciona con el deporte...; en última instancia, el hombre. 
Vamos a estudiar por qué, bajo qué circunstancias, violencia y deporte entran 
en conjunción. Cuáles son los factores que intervienen y modelan la conducta 
humana para que esto ocurra, señalando de paso a los responsables, a 
quienes en última instancia hay que pedir que rindan cuentas. Decir que la 
violencia es instintiva, innata, es tanto como no decir nada -para el tema que 
nos ocupa-, ya que la sociedad es responsable solidaria de la conducta de los 
individuos, y la sociedad no nos es dada de forma innata, sino que es 
construida, como lo es el deporte, la violencia y las leyes que la limitan. 

 
Volvamos a las razones por las cuales se puede hablar de violencia en 

el deporte, en la escuela o en el trabajo. Cuestiones como las relaciones entre 
profesor y alumno, jefe y empleado, entrenador y deportista, alumno-alumno, 
empleador-empleado, deportista-deportista, espectador-espectador, etc., y que 
acaban desembocando en violencia, son específicas del lugar donde ocurren 
(escuela, trabajo, deporte), si bien todas ellas tienen mucho en común, por su 
carácter conflictual con desencadenate violento. Es posible que se puedan 
establecer patrones comunes de comportamiento violento (modelos ideales) en 
distintas esferas de la vida social, sin embargo, cada uno de ellos toma cuerpo 
en un espacio social diferenciado. El deporte es uno de estos espacios que, 
como venimos manteniendo, no es físico, sino social. 

 
Las connotaciones particulares que tales conductas violentas alcanzan 

en algunos lugares permiten hablar de violencia en la escuela o en el trabajo. 
Incluso, son identificadas con nombres específicos: bulling, mobbing, etc. Pero, 
¿ocurre lo mismo en el deporte?, ¿se reproducen tales patrones de 
comportamiento? A la segunda pregunta debemos responder que sí, pero 
debemos ser más cautelosos con la primera. Según parece, en el caso del 
deporte ocurre lo contrario, ya que no conocemos ninguna palabra específica 
para referir a una forma especial de violencia asociada al deporte. Tan sólo 
existe para referirse al agresor, al violento (hooligan), y al fenómeno 
(hooliganismo o gamberrismo), pero no a la forma de manifestarse tal 
conducta. Quizá sea porque el ámbito del deporte es más difuso que aquéllos, 
o porque allí tan sólo se manifiestan conductas violentas genéricas, típicas 
dentro de lo social, pero no específicas del deporte. Quizá se deban a la 
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‘espectacularización’ del deporte, lo que hace suponer que si la escuela o el 
trabajo75 sufriesen esa misma ‘espectacularización’, manifestarían similares 
niveles de violencia.  

 
En esta línea, Geron-Coster (1997, p. 68) hace un estudio sobre la 

legislación referente a los bailes en discotecas (en Bélgica); veladas en las 
cuales se producen acciones violentas. Es interesante, porque aplica el estudio 
de la violencia a una actividad de ocio que no es el deporte. Concluye que la 
violencia en los bailes se inscribe en una problemática más general, aunque la 
prensa la agranda con exageración. La represión no soluciona el problema, por 
lo que se pregunta si conviene atajar este fenómeno de las trifulcas o, por el 
contrario, canalizar estos excesos de energía y encontrarles otras 
explicaciones. Para el autor, la agresividad existe en cada uno de nosotros y se 
descarga con motivo de prácticas específicas: deportivas, lúdicas, pero también 
en rituales y fiestas. Los ejemplos son numerosos en nuestro país: el carnaval, 
las novatadas de estudiantes, las novatadas en el ejército o la policía, etc. 
Concluye Geron que, acaso, ¿no sería mejor conceder a los jóvenes la facultad 
de exteriorizarse y de ponerse a prueba en momentos determinados? 

 
Por la contra, en el deporte se habla de deportividad y juego limpio. El 

fair play implica un concepto positivo, una idealización que se encuentra en la 
actual concepción del deporte. Lógicamente, se puede traicionar el espíritu del 
juego, dando paso al ‘juego sucio’, las trampas y la violencia, pero no como 
algo propio, sino impropio del deporte. Ante esta situación nos compete 
redefinir lo que entendemos por deporte, o bien continuar considerándolo una 
entidad ideal separada del resto de actividades humanas. En buena medida, la 
actual evolución del deporte, como deporte posmoderno, comienza a poner en 
tela de juicio la concepción tradicional (moderna), aunque todavía no la ha 
substituido. 

 
Paradójicamente -en relación con otras instituciones sociales- el deporte 

es una de las actividades humanas más regladas, incluso en lo referente a la 
limitación del uso de la violencia. Sin embargo, se encuentra reglada sólo como 
práctica, ya que estas reglas no alcanzan a espectadores, directivos, MCM, 
etc.; allí, sólo actúa la sociedad a través de los cauces legales normales. Es 
posible que ahí exista una contradicción, ya que se enfrentan en el fenómeno 
deportivo dos concepciones de deporte, de hombre y de violencia, y que no 
han evolucionado paralelamente (a pesar de que haya intentos tímidos, 
principalmente a través de medidas denominadas de ‘ley y orden’, para 
reglamentar el comportamiento de los espectadores, medios de comunicación, 
entrenadores, etc.). El deporte recibe un tratamiento diferente a otros ámbitos 
sociales, asociándosele valores atemporales de respeto, virtud, camaradería, 
etc. Eso no implicaría ningún problema si el deporte se mantuviese en un coto 
cerrado; pero, desde el momento que es utilizado como elemento educativo en 
las escuelas, de ocio en las empresas de servicios deportivos y de espectáculo 
en los eventos deportivos, surgen las contradicciones y no encajan las piezas. 
                                                
75 Esta hipótesis no es del todo inverosímil. En la actualidad, proliferan programas televisivos que han 
espectacularizado situaciones de la vida cotidiana como la convivencia (Gran Hermano, de la cadena 
privada Telecinco) o la construcción de una casa (La casa de tu vida, de la cadena privada Telecinco), 
incitando como mínimo a un gran derroche de violencia verbal en los distintos programas creados 
alrededor de estos reality shows. 
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El puzzle de la violencia se complica cuando colocamos al deporte, ya que éste 
es una ‘pieza irregular’ que no resulta fácil encajar en la estructura social. 

 
Los reglamentos deportivos permiten al árbitro o al juez juzgar y dictar 

sentencia en el acto (no en todos los deportes, ni en todas las ocasiones, 
evidentemente), en tiempo real. Todo lo que excede esta función del 
reglamento del juego ya no atañe al deporte. Si un jugador de fútbol agrede a 
otro en el transcurso de un partido, estará quebrantando las reglas del juego, y 
será sancionado por ello; sin embargo, si esa agresión se produce en una 
práctica deportiva libre, no sujeta a competición, serán las leyes ordinarias las 
que actuarán sobre el agresor, por lo que hablaremos de ‘violencia’, no de 
‘violencia en el deporte’.  

 
La violencia en el deporte surge por la expectación que suscita, ante el 

hecho de ser visto y juzgado -a distintos niveles- por el árbitro, el entrenador, el 
público -en el estadio, un bar, su casa-, los medios de comunicación, etc. 

 
Desde este punto de vista, podríamos afirmar que la violencia en el 

deporte se reduce a conductas contrarias al reglamento, al espíritu del juego, y 
que ya son sancionadas en el mismo lugar donde ocurren, sin necesidad de 
una instrucción posterior. Todo se queda en el propio juego, aunque pueda 
existir, y de hecho existe cada vez más, una instrucción posterior, de la mano 
de las autoridades deportivas y de las comisiones disciplinarias creadas a tal 
efecto. El resto, son conductas violentas no relacionadas con él (en el caso de 
no existir reglamento de competición), como ocurre en las actividades 
deportivas llamadas posmodernas, que huyen del modelo tradicional del 
deporte de competición. 

 
Así pues, la violencia es un tipo de conducta humana, que tendemos a 

considerar negativa, aunque para algunos, en ciertas circunstancias, necesaria. 
Como tal conducta, es susceptible de llevarse a cabo, de manifestarse o no en 
función de las circunstancias, y acompaña al hombre allá dónde va. Y el 
deporte, puede ser entendido como una circunstancia, una más de las muchas 
que ocupan al individuo en el transcurso de su vida. 
 
 
5.2. Teorías sobre la violencia en el deporte: perspectivas de análisis 
 

Cuando aludimos a la violencia, debemos ser conscientes de que nos 
encontramos ante una realidad muy compleja, multifactorial, por lo que es 
preciso adoptar una perspectiva de análisis amplia. El enfoque que predomina 
en la actualidad entendemos que es analítico; teorías que explican 
parcialmente el fenómeno de la violencia desde distintas ciencias. Así, como 
hemos visto, la historia, la filosofía, la sociología, la psicología y el derecho 
efectúan distintos acercamientos a esta cuestión. Todas estas ciencias aportan 
una perspectiva de análisis necesaria y precisa para desentrañar el significado 
de la violencia. Sin embargo, de forma aislada no nos ofrecen un marco teórico 
desde el que comprender el fenómeno. De hecho, las teorías parciales sobre la 
violencia en el deporte que surgen desde estas ciencias no sistematizan 
globalmente un cuadro único, por lo que se hace necesario dar un paso más, 
adoptando una postura más general que la ‘estrictamente sociológica’ -en un 
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sentido restrictivo-, y reivindicar el enfoque global que posee esta ciencia frente 
a otras que estudian aspectos parciales de la realidad. Como dicen  Blanchard 
& Cheska (1986): 
 

Ninguna explicación es por sí sola satisfactoria. Las 
manifestaciones de comportamientos violentos son el resultado 
de una combinación del contexto propio del evento deportivo 
con las condiciones sociales generales y los actos 
desencadenantes específicos protagonizados por los 
espectadores individuales. (p. 181) 

 
La necesidad de alcanzar una teoría que armonice distintas perspectivas 

es una constante en la sociología y la antropología. De hecho, Howard Ross 
(1995), al referirse a los enfoques básicos que estudian la génesis de los 
conflictos en distintas sociedades, indica que: 
 

La fuerza de la teoría sociocultural reside en su identificación de 
las disposiciones generales hacia el conflicto, aunque le esté 
vedado predecir con exactitud las disposiciones específicas a 
las que se recurrirán en las diversas situaciones o los propósitos 
de la agresión. Es importante observar que esta limitación de la 
teoría subcultural es a su vez uno de los puntos fuertes de la 
teoría socioestructural. Por esta razón, las teorías se 
complementan entre sí y cada una contribuye a la formación de 
una teoría intercultural integrada de más fortaleza que cualquier 
enfoque que se base sólo en una de ellas. (pp. 105-6) 

 
En este sentido, Howard entiende que “son las diversas disposiciones 

psicoculturales las que determinan el nivel global de conflictividad de una 
sociedad y que son los aspectos estructurales los que señalan si las acciones 
agresivas van dirigidas a objetos internos, externos, o a ambos a la vez”. (p. 
137) 

 
A pesar de la visión parcial que percibimos en algunos estudios, existen 

autores que han buscado una explicación más amplia, o que al menos 
proponen distintas explicaciones del fenómeno de la violencia, considerándola 
igualmente una realidad multifactorial. Veamos cuales son estas teorías 
‘mayores’ sobre la violencia en el deporte: 

 
1) Canter, Combre, Uzzell & Popplewell (1989), proponen una 

perspectiva medioambiental, según la cual los brotes de violencia son producto 
de un triple condicionamiento: ‘quién’ va al encuentro, ‘dónde’ se sitúa y ‘qué’ le 
sucede, de manera que cada club tiene sus propios problemas y, por lo tanto, 
sus propias soluciones, esto es, un ‘ethos’ particular. Esta micro perspectiva 
aporta un matiz fundamental: las peculiaridades de cada cultura y de las 
realidades sociales que en ella se construyen, ya que cada hincha se identifica 
con su club o con su equipo porque le atribuye unas características definidas y 
únicas. 

 
Estos autores, definen la procedencia social de los hooligans: 

normalmente jóvenes de clase trabajadora (el veinte por ciento menor de 17 
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años, un poco más del treinta por ciento entre 17 y 20 años y el resto tiene más 
de 20 años); son jóvenes y son el grupo social más penado por los jueces. 
Plantean que debido a la violencia los aficionados esporádicos dejaron de 
acudir a los estadios, mas no los aficionados tradicionales. Por ello, es 
necesario que los directivos vuelvan a atraerlos, ya que son más difíciles de 
agradar. La falta de seguridad es la principal razón por la cual la gente deja de 
ir a ver los partidos. En este sentido, proponen como solución la utilización de 
carnés de identificación (nacional o de club).  

 
¿Cómo explican el comportamiento de estos jóvenes? Hay tres 

explicaciones del fenómeno de la violencia: el origen animal del 
comportamiento de las personas en grupos, la naturaleza de la actividad en sí 
misma, y la influencia de problemas sociales. O sea, la naturaleza humana es 
de por sí agresiva, además el fútbol genera agresividad y, finalmente, este 
deporte se convierte para muchos en un reflejo de los problemas de la 
sociedad. También otorgan mucha importancia a las muchedumbres y las 
emergencias que se producen en los estadios. Entendiendo que cuando en un 
lugar hay mucha gente concentrada y se produce una emergencia, las 
posibilidades de desastre aumentan considerablemente. En esta línea, hacen 
una crítica de los protocolos de actuación, instalaciones, etc. Si bien, reducen 
la violencia en el deporte al fútbol, y particularmente al estadio, resaltando, por 
tanto, únicamente la consideración de espectáculo que alcanzan algunos 
deportes de masas. Sin embargo, como tendremos oportunidad de comprobar, 
nuestra postura es mucho más amplia.  

 
No obstante, reconocen algo muy importante, y es que, 

desgraciadamente, hoy en día se da más importancia a la técnica y a los 
despliegues electrónicos (incentivados por intereses comerciales) que a las 
soluciones propuestas por las ciencias sociales. Además, entienden que los 
hooligans son sólo uno de los problemas de la violencia en el fútbol; el entorno 
físico y social juega un papel muy importante, por lo que reconocen que no hay 
una solución única y concreta para estas situaciones. 

 
Canter et al. (1989) proponen tres vías de solución: que el hoologanismo 

es un problema específico del fútbol; que el ambiente donde se sitúa es muy 
importante; y, que no hay soluciones válidas para todos los clubes. La 
estrategia es el estudio medioambiental: físico (arquitectura) y ambiental; 
estudio sistemático y científico de las transacciones humanas en ese ambiente. 
El problema está en el espacio reducido que ofrece el estadio de fútbol. 

 
Han desaparecido la individualidad y el localilismo de los clubes; se han 

mercantilizado y el espectador es visto como masa consumista, recibiendo un 
trato hostil y distanciado. Es necesario cambiar la imagen del fútbol y el modo 
cómo lo experimenta el espectador. Deben interactuar las medidas policiales 
(duras) con el cambio de actitudes a través de un proceso de educación 
(blandas). Asimismo, se debe cuidar al espectador (como lo hacen otros 
espectáculos: cine, teatro, circo, etc.) para ofrecer una experiencia satisfactoria 
al aficionado. 

 
En España, destacan los trabajos de Duran (1996), afirmando que el 

vandalismo en el deporte, en sus formas actuales, constituye un intento de 
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estos jóvenes radicales de co-protagonizar parte de el espectáculo social que 
es el deporte moderno, y así adquirir notoriedad y visibilidad. 

 
2) Otra propuesta integral es la del Grupo de Leicester, formado por 

Dunning, Murphy y Willians (1992), centrando sus investigaciones en cuatro 
ámbitos: los orígenes socio-históricos de la violencia (partiendo de la “teoría del 
proceso de civilización” de Elías); las características sociodemográficas, 
ocupacionales y de socialización de los jóvenes (ámbito referido al factor de 
clase); los medios de comunicación (como negocio editorial de la violencia); y, 
las iniciativas políticas y deportivas: policiales y de control (que provocan un 
proceso de ‘exteriorización’ de la violencia hacia fuera de los estadios). Sin 
embargo, a nuestro entender, estos ámbitos de estudio son más bien factores 
desencadenantes de la violencia que criterios articuladores de la misma. 

 
A pesar del proceso histórico de civilización defendido por Elias, según 

el cual los valores creados mediante formas particulares de socialización han 
sido progresivamente marginados, a medida que sectores cada vez más 
amplios de la clase trabajadora se han ido incorporando a la sociedad, siguen 
existiendo bolsas de lo que él denomina “clase trabajadora dura” que 
convergen en el contexto del fútbol. Se considera que en el fútbol la multitud 
ofrece esencialmente una oportunidad para que ciertos tipos de personas se 
reúnan para representar disposiciones preexistentes. Si bien, Dunning 
reconoce que el fenómeno de la violencia en el deporte, en este punto, 
introduce una aparente contradicción en el proceso de civilización.  

 
La razón de que ocurra esto estriba en que los deportes son 

inherentemente competitivos, lo que posibilita la expresión de la agresión y la 
violencia. El planteamiento de Dunning parte de lo que Elias denominaría “un 
proceso civilizador” en lo que respecta a la expresión y el control de la violencia 
física, según el cual se ha producido un giro a largo plazo en el equilibrio entre 
la violencia ‘afectiva’ y la violencia ‘racional’. Para Dunning, estas conductas 
violentas de los hinchas del fútbol, se relacionan con normas de masculinidad 
basadas en la rudeza y la habilidad para pelear, lo que provoca su repulsa por 
parte de la sociedad en general. Por ello, defiende Dunning que estas clases 
sociales se basan en su funcionamiento en lazos segmentarios.  

 
En este sentido, entienden que las comunidades ‘rudas’ pertenecientes a 

la clase trabajadora se caracterizan por: pobreza extrema; empleos no 
cualificados y/o ocasionales; escasa educación formal; bajo índice de movilidad 
geográfica; familias centradas en la madre y extensas redes de parentesco; 
alto grado de segregación en los papeles conyugales y separación de los sexos 
en general; dominio del varón, con tendencia violenta hacia las mujeres; 
escasa supervisión de los adultos sobre los niños y frecuente uso de la 
violencia; capacidad relativamente baja para controlar las emociones y aplazar 
la gratificación; umbral comparativamente bajo de rechazo a la violencia física; 
formación de bandas callejeras; e, intenso sentimiento de pertenencia al 
‘nosotros’ (endogrupo) como grupo definido dentro de unos límites reducidos y 
correspondientes sentimientos fuertes de hostilidad al grupo de ‘ellos’ 
(exogrupo). 
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3) Junto a estos modelos anteriores, existen estudios importantes que, 
sin llegar a formalizarse como modelos, aportan enfoques de gran interés. Uno 
de los primeros trabajos es la teoría sociológica de Taylor (1971). Es una teoría 
que pretende conocer los comportamientos de los grupos violentos en el fútbol 
enmarcándolos en una perspectiva cultural. En este sentido, Taylor (1971) 
entiende el vandalismo como un intento de la clase obrera desfavorecida por 
recobrar el control de un deporte que les pertenecía, siendo la violencia el 
producto de la resistencia ante tal usurpación. En este sentido, atribuyó la 
violencia en el fútbol a los efectos del ‘aburguesamiento’ y la 
‘internacionalización del juego’ sobre los hinchas más fanáticos. Sin embargo, 
entendemos que esta perspectiva cultural no explica muchos de los cambios 
actuales que está sufriendo el deporte, además de reducir en exceso el 
concepto de violencia en el deporte a las conductas de los hooligans. 

 
4) Otros estudios importantes son los realizados por Peter Marsh (1982), 

dentro de la Psicología Social Etnogénica. Abordando la dinámica social que 
tenía lugar dentro de los grupos violentos, descubre la existencia de un cierto 
orden interno. Así, señala que la violencia es una expresión simbólica más que 
real. El individuo que no ha conseguido obtener un estatus en su vida cotidiana 
acude al fútbol para crearse un prestigio social. Marsh (1978) utiliza el concepto 
aggro para designar la violencia ritual socialmente constructiva, señalando que 
los intentos de erradicación de la violencia han provocado a una disminución de 
las oportunidades en este sentido, dando lugar a se produjese un aumento de 
la violencia incontrolada y destructiva76. Si bien esta teoría es muy convincente, 
al menos para la sociedad y el tiempo en que se formula, entendemos que lo 
que hace es identificar un factor más de la aparición de la violencia en el 
deporte, pero existen muchos otros. 

 
5) Por último, encontramos el Modelo Psicosocial de John Kerr (1994), 

que surge de la integración de la Teoría de la Inversión de Apter (1982, 1989) y 
del modelo de Manipulación de Tono Hedónico de Brown (1991). La 
importancia de este modelo viene determinada por las vías de intervención.  

 
La teoría de la inversión de Apter (1982, 1989) es una teoría sobre 

motivación y personalidad que se basa en la alternancia o inversión entre pares 
de estados metamotivacionales (estructuras mentales que van a guiar a las 
personas en su modo de interpretar las causas o motivos en un momento 
dado). Estos estados no van a determinar las causas o afectar necesariamente 
al comportamiento, sino que están interesados en cómo interpretan ellos sus 
motivos. Cinco son los conceptos básicos de esta teoría: estado 
metamotivacional, biestabilidad, tono hedónico, arousal y marcos protectores.  

 
Las personas tienen tendencia o predisposición a pasar la mayor parte 

del tiempo en uno u otro de los estados metamotivacionales. Son varias las 

                                                
76 Marsh  introduce en esta cuestión la distinción a que hacíamos referencia en otros momentos sobre la 
violencia “buena” (aggro)  y la violencia “mala”, en el sentido de que en ese momento los hombres nos 
son más agresivos que antes, pero esta agresión se expresa de forma menos ordenada, volviéndose más 
sangrienta en sus resultados. 
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investigaciones77 que relacionan estos estados con la elección del deporte 
practicado y con la violencia.  

 
Apter (1982), comprobó que existen unas características asociadas con 

el estado télico y paratélico y la preferencia por un distinto nivel de arousal en 
cada estado. Cuando un sujeto tiene un tono hedónico positivo (interpretación 
de la situación como placentera) se encuentra relajado en el estado télico, y 
excitado en el paratélico. De igual modo, cuando el tono hedónico es negativo 
el sujeto en estado télico se encuentra ansioso, y aburrido en el paratélico.  

 
Generalmente existen desigualdades o discrepancias entre el arousal 

deseado y el sentido, lo que va a provocar estrés en los individuos y que, bajo 
ciertas condiciones, los altos niveles de arousal en el estado télico y los bajos 
en el paratélico puedan ser tolerados. Parece ser que las personas que 
delinquen y las que comenten actos propios de hooligans, quizás lo hacen para 
escapar del aburrimiento y alcanzar así el estado metamotivacional en el que el 
arousal sentido que experimentan se corresponda con el deseado, lo que en el 
estado paratélico seria un arousal elevado.  

 
Para los jóvenes aburridos e insatisfechos, robar coches, eludir la 

responsabilidad, provocar disturbios y cometer otros actos delictivos 
proporciona una sensación inmediata en forma de excitación. Como Apter 
(1989) apuntó, este tipo de delincuentes pueden ser vistos como jóvenes en 
estado paratélico, que tienden a tomárselo todo -incluso aquellas cosas que 
para otros serán serias, como el riesgo, o el peligro físico, o el ser arrestados- 
como un juego agradable, de modo que obtienen una excitación inmediata y 
sensaciones gratificantes, siendo generalmente su estilo de vida espontáneo y 
sin planificación hacia el futuro.  

 
Brown (1991) realizó estudios sobre adicciones humanas, alcoholismo y 

juego. Basó su trabajo en un modelo denominado Manipulación del Tono 
Hedónico, según el cual las adicciones, tanto a sustancias como a conductas, 
siguen un mismo curso. Este modelo es de carácter psicológico y recoge o se 
hace eco de los conceptos de la Teoría de Inversión de Apter (1982). Para Kerr 
(1994), la persona, al comienzo, es vulnerable a la adicción y va mejorando la 
calidad de su tono hedónico, adquiriendo mas compromisos con la violencia; el 
hecho de fantasear con actos violentos eleva su arousal, lo que le lleva a 
participar en más actos así como a asumir más riesgos, lo que va a hacer que 
aumente su nivel de arousal. Cuando ya se ha adquirido la adicción los 
periodos de tiempo de inactividad producen síndrome de abstinencia. Para Kerr 
(1994), los hooligans buscan la sensación de placer inmediato, es decir, las 
sensaciones producidas por el sistema paratélico. 

 

                                                
77 Así, Summer & Stewart (1993) estudiaron el papel de los estados télico y paratélico en el modo en que 
los atletas experimentan el estrés. Kerr (1989) estudió el papel de estos mismos estados en la elección 
del deporte que se practica. Vlaswinkel & Kerr (1990) estudiaron la relación que existe entre el estado 
negativismo y la práctica de deportes de alto riesgo además de la relación de dicho estado y la practica de 
deportes individuales. Kerr (1991) relacionó el estado télico con deportes de resistencia y el estado 
paratélico con deportes de riesgo. Braathen & Sveback (1992) relacionaron el estado negativismo con 
deportes de raqueta. Kerr (1994) relacionó los estados paratélico y negativismo con la violencia en el 
deporte tanto en deportistas como en espectadores y la violencia con la práctica de deportes de contacto.  
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Kerr, intentando analizar las estrategias de categorización realizadas por 
Apter (1992), obtuvo dos experiencias de elevado arousal: la estrategia del 
hincha, donde encontramos un ambiente festivo, banderas, pancartas, 
bengalas, trompetas, tambores, etc.; y la estrategia de los hooligan (los hinchas 
violentos se ajustan al sistema paratélico), donde unos niveles de alta 
activación proporcionan sensaciones placenteras y una baja activación 
aburrimiento. De este modo, el hincha violento recurre a estrategias para elevar 
su arousal, tales como evitar y provocar a la policía, arremeter contra hinchas 
de equipos contrarios y usar indumentaria distintiva.  

 
Javaloy (1996), señala algunas carencias en estas estrategias, no 

tenidas en cuenta por Kerr en sus investigaciones, tales como la facilitación 
social, el consumo de alcohol y otras drogas, así como el uso de armas. 
También señala que la violencia no tiende a producirse por igual en todos los 
deportes, siendo los de equipo los que más la generan, y se dispara si el grupo 
de hinchas se encuentra excitado y reacciona como respuesta impulsiva, lo que 
indica que este modelo es, por sí solo, limitado. 

 
Las estrategias de intervención propuestas por el modelo de Kerr son 

tres: reubicación en actividades socialmente aceptables, hallar nuevas 
alternativas de actividades reforzantes, y la regeneración de viejas actividades 
reforzantes. 

 
Entendemos que la perspectiva general de análisis más adecuada es la 

teoría figuracional y desarrollista de Norbert Elías (1987), la cual nos permite 
percibir la violencia como una sola figuración, como una realidad con distintas 
variables actuando de forma interdependiente. Hacer lo contrario sería 
semejante a observar un partido de fútbol, por ejemplo, y fijarnos sólo en un 
equipo, cuando la realidad es que se trata de un proceso social en miniatura en 
el cual los jugadores constituyen una única figuración, y que, junto con los 
grupos de hinchas, constituyen un todo.  
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Capítulo 6. 
 

LA TEORÍA DE LOS ÁMBITOS 
INTERCONDICIONANTES 

 
 

Proponemos un marco teórico para el estudio de la violencia en el 
deporte, compuesto por cuatro ámbitos: contexto propio, contexto ajeno, ámbito 
del individuo y ámbito de la sociedad, los cuales aglutinan y articulan los 
factores condicionantes de la aparición de conductas violentas en el deporte, y 
en cualquier otro espacio social. Con ello, completamos el cuadro de 
categorías de análisis de la violencia (en particular, en lo referente a sus 
causas).  

 
Expondremos en primer lugar las teorías utilizadadas para llegar a esta 

propuesta de marco teórico. Empezaremos por las teorías generales sobre la 
sociedad, continuaremos por las propuestas de clasificación de teorías y factores 
y acabaremos exponiendo las teorías ‘menores’ sobre la violencia en el deporte. 
Lo haremos teniendo en cuenta lo siguiente: las teorías generales sirven para 
justificar la estructura de la propuesta en cuatro ámbitos, así como la necesidad 
de estudiar las relaciones que entre ellos se establecen; las propuestas de 
clasificación, contribuyen a establecer la estructura del marco teórico (dentro de la 
metodología utilizada para clasificar los factores); y, las teorías ‘menores’, 
corresponden a cada uno de los factores condicionantes incluidos en cada 
ámbito. 

 
Comenzaremos por los modelos de mayor amplitud, generados para 

explicar el funcionamiento social tanto desde los niveles macro-mico como 
acción-estructura; se trata de modelos que consideramos apropiados para dar 
un enfoque amplio a la cuestión. Así pues, las teorías generales sobre la 
sociedad que hemos seleccionado son las siguientes: 

 
1º. En primer lugar, aunque sin alcanzar una visión integral de la 

violencia, Mª José Díaz-Aguado (2002), siguiendo a Bronfenbrenner & Belsky, 
considera que la perspectiva más adecuada para conceptualizar las causas 
ambientales implicadas en la violencia provienen del enfoque ecológico. Dicho 
enfoque, distingue cuatro niveles: el microsistema, o contexto inmediato en que 
se encuentra una persona, como por ejemplo la escuela o la familia; el 
mesosistema, o conjunto de contextos en los que se desenvuelve  (la 
comunicación entre la familia y la escuela, situada dentro de este nivel, 
representa una condición protectora contra el deterioro producido por 
numerosas condiciones de riesgo de violencia); el exosistema, o estructuras 
sociales que no contienen en sí mismas a las personas pero que influyen en los 
entornos específicos que sí los contienen, como  la televisión o la facilidad para 
acceder a las armas; y el macrosistema, o conjunto de esquemas y valores 
culturales del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas. 
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Desde nuestro punto de vista, es posible establecer un paralelismo entre 
estos cuatro niveles y los ámbitos que aquí proponemos. Así, el microsistema, se 
asemeja al ámbito del contexto propio, el lugar donde ocurren los sucesos 
violentos; el mesosistema, lo podríamos situar junto al ámbito del contexto ajeno; 
el exosistema, está relacionado con el ámbito de la sociedad; y, por último, el 
macrosistema, posiblemente sea asimilable al ámbito del individuo.  

 
Las conexiones entre estos dos modelos son más formales que 

materiales; sin embargo, es una constante en los estudios sociales establecer 
relaciones entre lo micro y lo macro, tanto a través de sistemas intermedios como 
de forma directa, unidireccional o bidireccionalmente. El modelo que proponemos 
en este libro, tal como quedará definido en las siguientes páginas, ofrece algo 
más que un marco teórico para el estudio de la violencia, pudiéndose hacer una 
lectura del mismo como un intento de armonizar las distintas fuerzas e intereses 
implicados en la vida social de los individuos. 

 
2º. En segundo lugar, Homans (1950) y Parsons (1966) proponen 

modelos teóricos diferentes de hacer sociología, pero que son perfectamente 
compatibles. Lo que Homans denomina “sistema de categorías intelectuales”, 
refiriéndose al trabajo de Parsons, es para nosotros la mejor forma de abordar 
el problema de la violencia, ya que los factores que propician la aparición de 
conductas violentas deben ser referidos a las categorías nucleares desde 
donde se originan (individuo, sociedad, contexto propio y contexto ajeno). Por 
ello, nuestra aportación no consiste tanto en una teoría cuanto en un ‘marco 
teórico’ compuesto por un sistema de categorías -que, si se quiere, pueden 
considerarse intelectuales, dado su nivel de abstracción-. Este extremo no es 
óbice para construir una teoría a partir de la observación (como pretendía 
Homans), en oposición al hecho de hacerlo desde un nivel teórico y después 
descender al nivel empírico. En este sentido, intentaremos explicar cómo el 
proceso de construcción de un marco teórico para comprender la violencia 
requiere una labor doble, tanto inductiva como deductiva. Más aún, nos 
situamos en una perspectiva dialéctica, donde la teoría surge inevitablemente 
de la observación, pero basándose en estructuras teóricas que permiten situar 
el problema a estudiar y cómo afrontarlo. Más adelante, enriquecidas por la 
observación, las categorías teóricas -sirva el pleonasmo- tendrán la 
oportunidad de mejorarse, ampliarse y ponerse a prueba. Desde ahí, será 
preciso volver a la observación, y así sucesivamente, en una espiral de 
investigación que armoniza las construcciones teóricas con la observación 
empírica: un círculo hermenéutico.  

 
Muy bien podemos entender estas cuestiones en palabras de Ritzer 

(1997):  
  

Estudiamos la dialéctica como una orientación opuesta a la 
lógica causal que domina una buena parte del pensamiento 
sociológico. Entre otras cosas la dialéctica insiste en que no 
existen las relaciones simples de causa y efecto entre los 
elementos del mundo social (...) La dialéctica defiende que nos 
debemos centrar en las relaciones sociales, tener en cuenta no 
sólo el presente, sino también el pasado y el futuro, oponernos 
a la idea de que existe lo socialmente inevitable, e interesarnos 
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por los conflictos y las contradicciones que se dan en el mundo 
social. (p. 202) 

 
3º. En tercer lugar, Norbert Wiley (1994), establece cuatro niveles de 

estructuración de la realidad social: el self (nivel individual), la interacción, la 
estructura social y la cultura. De nuevo, existe un paralelismo entre estos 
niveles y los cuatro ámbitos de estudio de la violencia. Sin embargo, Willey 
pone su acento en lo subjetivo, ya que para él todos los niveles se definen 
subjetivamente. Sin embargo, entendemos que la violencia en el deporte sólo 
puede interpretarse atendiendo a los distintos niveles implicados, ya que hay 
distintas ‘violencias’ y distintos ‘deportes’, y su aprehensión general escapa a 
enfoques subjetivistas.  

 
4º. En cuarto lugar, destacamos al sociólogo George Ritzer, que 

considera que existen cuatro niveles de análisis social que se deben analizar 
de forma integrada: macro-subjetivo, macro-objetivo, micro-subjetivo y micro-
objetivo. No obstante, esta perspectiva está lejos, a nuestro juicio, de alcanzar 
una visión global aplicable a la violencia en el deporte, dado que los intereses 
que se ponen en juego en el deporte actual son transversales a lo macro y lo 
micro, a lo objetivo y lo subjetivo. 

 
5º. En quinto lugar, James Coleman (1994), realizando un análisis que 

fluye de lo micro a lo macro, establece igualmente cuatro ámbitos: dos macro, 
sistema religioso y sistema económico; dos micro, valores individuales y 
conducta económica. En esta línea, nosotros proponemos cuatro ámbitos para 
aglutinar los factores condicionantes de la aparición de conductas violentas en 
los espectáculos deportivos: dos correspondientes a lo micro (individuo, 
contexto propio) y dos correspondientes a lo macro (sociedad y contexto 
ajeno). 

 
6º. En sexto lugar, destacamos la relación dialéctica que se establece 

entre los conceptos de acción y estructura en Anthony Giddens, en el sentido 
de que toda acción social implica una estructura y toda estructura implica 
acción social. La estructura deportiva actual participa de esta relación 
dialéctica, visible en la actuación de los agentes sociales que configuran el 
deporte: medios de comunicación, directivos, jugadores, aficionados, etc. Para 
comprender el fenómeno de la violencia en el deporte es clave el concepto de 
estructuración, ya que nos permite entender de forma dialéctica la relación 
existente entre la estructura socio-deportiva (normas, legislación, recursos, 
etc.) y la acción de los implicados. En esta línea son también orientativos los 
estudios de Berger, Eyre y Zelditch (1989), pues centran el estudio de la acción 
en el proceso que conlleva a raíz de una situación problemática, entendiendo 
que debemos analizar las condiciones de la acción, el contexto social del 
proceso y el contexto de los elementos. 

 
Hechas estas observaciones, y antes de definir los ámbitos que 

aglutinan los factores condicionantes de la manifestación de conductas de 
violencia en el deporte, debemos hacer un apunte sobre la relación causal que 
se puede establecer entre dichos factores y las referidas conductas violentas.  
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Ya hemos visto cómo preguntarse por la violencia equivale a indagar las 
causas que la provocan, esto es, los factores condicionantes que propician su 
aparición. Así lo expresa Díaz-Aguado (2002): 

 
(...) la crispación que produce la violencia suele distorsionar el 
análisis de sus causas (simplificándolo, buscando chivos 
expiatorios, o incluso culpabilizando a la víctima en lugar de 
responsabilizar al agresor). Para prevenirla, es preciso 
reconocer que sus causas son múltiples y complejas; puesto 
que surge como consecuencia de una interacción problemática 
entre el individuo y el entorno que le rodea. Interacción que es 
necesario analizar en los distintos niveles en los que ésta se 
produce: la escuela, la familia, las relaciones entre ambas, las 
oportunidades para el ocio, la influencia de los medios de 
comunicación o el apoyo que a la violencia proporcionan el 
conjunto de creencias y estructuras de la sociedad en la que se 
encuentran los contextos anteriores. (p. 1) 

 
En eso consiste la labor del investigador: remontarse en la cadena de las 

causas hasta encontrar un origen o explicación. En este punto ya decía 
Aristóteles (IV a.C.) (1988) que “los hombres de experiencia saben bien que tal 
cosa existe, pero no saben por qué existe; los hombres de arte, por lo contrario, 
conocen el porqué y la causa” (p. 37). Asimismo, consideraba necesario llegar 
a conocer la ‘causa primera’, esto es, adquirir la ciencia de las causas 
primeras. No obstante, la estructura y el fondo de nuestro trabajo no tienen 
sesgo filosófico, al menos en la intención de conocer la causa primera. 
Además, y para no faltar al rigor filosófico, ninguna de las causas que enuncia 
el estagirita corresponde con el término ‘causa’ que utilizamos aquí, referido al 
motivo, origen o explicación. En todo caso, y haciendo una exégesis 
extemporánea, podríamos decir que la causa de que exista violencia, a lo 
sumo, podría asimilarse a la causa efficiens, al principio del movimiento (y que 
no tiene que corresponder con la causa -razón- de que exista violencia en el 
deporte). 

 
Sí nos compete situar la reflexión sobre la violencia desde las distintas 

ciencias que se ocupan de explicar el comportamiento humano. Sin embargo, y 
lejos de caer en una dinámica causalista, también debemos preguntarnos por 
sus efectos. La razón es compleja. 

 
Por una parte, si la cadena de causas se pueden remontar más allá de lo 

que posibilita el uso racional de la ley de causa-efecto, por otra, la extensión 
efectiva y consecuente de la violencia, más allá del propio efecto del acto 
violento, corre los mismos riesgos. Precisamente, en este punto es donde 
debemos situar la reflexión causa-efecto referida a la violencia. Sin adentrarnos 
todavía en la cuestión de la motivación, debemos atender tanto a la causalidad 
eficiente de la violencia como a su causalidad final. Una cosa es que existan 
ciertas circunstancias, ciertos actos que motiven o provoquen violencia (causa 
eficiente), y otra bien distinta es que la cadena causal no se detenga en el acto 
violento, sino que remonte mucho más allá, como causa final, con efectos 
imprevistos que pueden ser todavía más perniciosos y que justifican la 
existencia de esa violencia en virtud de ciertos intereses. Tal disquisición, de 
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corte aristotélico78, nos permite referirnos a la consecuencia de las acciones, en 
cuanto que las causas eficiente y final son causas extrínsecas (a diferencia de 
la causa material o formal aristotélicas que son intrínsecas, las cuales 
descansan en el propio ente). Los principios que mueven la acción violenta, en 
cuanto que extrínsecos, exteriores al ente (léase al deporte), vienen 
determinados por cuestiones tanto de origen individual (esto es, psicológico o 
biológico) como social (cultural o ambiental), como veremos más adelante. 
 
 
6.1. Antecedentes y justificación  
 

La investigación sobre la violencia en el deporte viene definida por la 
búsqueda de sus causas y por la identificación de las mismas como violentas, 
dentro del amplio mundo de las actividades físico-deportivas. Esto es, hablar de 
violencia en el deporte es tanto como: hablar de las causas por las cuales la 
violencia se manifiesta en el ámbito deportivo; delimitar qué tipos y qué clases 
de violencia existen en este ámbito; e, identificar cuáles son los subámbitos o 
subáreas del deporte. Del mismo modo que cuando hablamos de accidentes de 
tráfico las autoridades pertinentes nos indican los tipos de accidentes que 
ocurren, su frecuencia y las causas por las cuales se producen. El marco 
teórico que presentamos pretende ser capaz de aglutinar, articular y armonizar 
las teorías que han intentado explicar y clasificar este fenómeno. 

 
El deporte es un espacio privilegiado para estudiar y comprender otros 

fenómenos sociales; es una institución preñada de lo mejor y de lo peor de la 
sociedad en que está inmerso. Por esta razón, y sin olvidar las circunstancias 
socio-históricas que han configurado el sentido actual del concepto de violencia 
(y otros a él relacionados), nos centraremos principalmente en los autores que 
han hecho del deporte -la violencia en el deporte- su objeto de estudio. 

 
El diseño de este apartado, y del próximo, adopta precisamente la 

arquitectura de un marco teórico, de un espacio de reflexión. Ha sido nuestra 
intención confeccionar una herramienta de interpretación, más que una teoría, 
que contribuya a comprender desde el deporte la cuestión general de la 
violencia. La literatura sobre violencia en el deporte reproduce perfectamente la 
estructura de las ciencias del deporte (del deporte, la actividad física, la 
educación física, etc.): existe un tema de estudio, el deporte, y éste se aborda 
desde las distintas ciencias que lo tienen por objeto (básicamente: psicología, 
sociología, filosofía y derecho). Desde cada una de estas ópticas, el deporte ha 
sido visto en todas sus caras y dimensiones, y una de ellas es la violencia que 
en él se manifiesta. Cada una de esas aportaciones constituye una teoría, más 
o menos fundamentada, pero que de forma aislada no nos permite ver la 
cuestión en su totalidad. Por ello, creamos este marco capaz de dar cuenta de 
los fenómenos en él incluidos; se trata de una articulación de teorías, una 
construcción coherente con intención ecléctica. 

 
                                                
78 Recordemos que la teoría de la causalidad de Aristóteles (384/3 a.C), desarrollada en el libro I de la 
Metafísica, distingue cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Nosotros tomamos la distinción entre 
causa eficiente y final para comprender los intereses o motivos que subyacen a la violencia, y así desvelar 
cómo en el deporte pueden cumplir diversas funciones (manifiestas) o incluso representar una disfunción 
(R. Merton). 
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Cuando habitualmente se habla de violencia en los espectáculos 
deportivos, suele hacerse referencia a los comportamientos de los 
espectadores. La violencia que se produce en el terreno de juego, debida al 
propio juego, a menudo es una posible causa de las referidas conductas de los 
espectadores, aunque en sí misma puede configurar un proyecto específico, 
como ponen de manifiesto las investigaciones de Cruz Feliu (1996, 38-67) 
sobre  conductas, actitudes y valores relacionados con el juego limpio en 
deportistas jóvenes. Como apunta Durán (1996b): 
 

(...) la violencia en el deporte y la que surge alrededor del 
mismo se están consolidando, al menos en Europa, como 
objetos de estudio de disciplinas diferentes. Así mientras la 
violencia deportiva, aquella que tiene que ver con la agresividad 
propia de los deportistas y las características específicas del 
juego, se ha convertido en uno de los principales campos de 
estudio de la sicología del deporte, los comportamientos 
violentos entre los espectadores y aficionados ha pasado a ser 
sin duda una de las áreas de análisis más importantes de la 
sociología del deporte. (p. 15) 
 
Como decimos, comprender un fenómeno es tanto como explicar su 

génesis y sus causas. Nos advierten Baudillard & Morin (2004), refiriéndose al 
terrorismo internacional a instancia de los acontecimientos del 11 de 
septiembre (atentados contra el Trade World Center de New York) que “(...) 
cuando se diagnostica una enfermedad, es necesario tratar sus causas. Si es 
muy grave, sus síntomas: calmar la fiebre. En otros términos, los síntomas 
están en el nivel de policía, pero las causas son más profundas” (p. 64). 
 

En el caso de la violencia en el mundo del deporte, el origen de estas 
conductas o manifestaciones viene significado por aquellas causas que 
propician o facilitan su aparición. En nuestra opinión, la violencia en el deporte 
protagonizada por los propios practicantes, o incluida en la propia naturaleza 
del deporte (violencia simbólica, ritual, etc.), no es el principal problema. No es 
posible entender un problema social de esta magnitud atendiendo únicamente 
a los propios deportistas: la acción deportiva incluye tanto a los jugadores como 
a los espectadores, árbitros y demás; nuestra concepción del deporte es 
suficientemente amplia como para no reducirlo a algunas de sus 
manifestaciones. No existe una única ‘violencia’ (existen violencias: tipos, 
clases y formas), ni existe un único ‘deporte’ -existen distintos niveles y 
distintas prácticas-. Deporte y violencia son realidades multidimensionales y 
multifactoriales; la relación entre ambas provoca que tengamos que hablar de 
tipos de violencia en el deporte y en los distintos deportes o actividades físico-
deportivas. No tienen la misma repercusión e importancia la violencia verbal 
que la física, la gestual que la simbólica; y adquiere distintas formas de acuerdo 
con el ámbito en que se produce, tanto sea en la escuela, en el campo de 
juego -en la competición, en el entrenamiento-, en el grupo de amigos, en la 
gestión deportiva, así como en los distintos niveles de práctica -categorías. 

 
Del mismo modo, suele centrarse la reflexión en el ámbito del fútbol, 

pues es ahí donde se dan mayoritariamente los comportamientos violentos. 
Como dice Dunning (1993), “es más plausible suponer que la violencia es más 
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frecuente en relación con el fútbol simplemente porque este deporte es el más 
popular del mundo” (p. 101), lo cual se ve reforzado por el hecho de que el 
deporte, como aprecia Kitchin (1996), constituye un ‘idioma global’ aparte de la 
propia ciencia.  

 
Utilizamos la expresión ‘ámbito del fútbol’ para reflejar que no nos 

referimos sólo al mero acto deportivo, sino también a la condición de 
espectáculo de masas, de la cual es deudora el profesionalismo. En este 
sentido, casi resulta innecesario precisar que hablamos de una modalidad 
deportiva transformada en deporte profesional, pero hasta tal punto es 
importante esta cuestión que podemos aventurar que es la causa principal por 
la cual la violencia recala en el ámbito propio del fútbol. Estadella (1973) ya 
apunta que cuando el deporte se convierte en una profesión, “se subordina a la 
necesidad de dar dinero, y, en cuanto se supedita a esta posibilidad, se orienta 
hacia aquello que más gusta a la gente, lo cual no siempre es lo más deportivo, 
moral o limpio” (p. 110). 

 
Por esta razón, la violencia en el fútbol ha sido objeto de más estudios 

que en otros deportes, si bien no es el único en el cual aparecen dichas 
conductas. El baloncesto en Grecia, el hockey sobre hielo en Canadá y 
Estados Unidos, etc., también han sido objeto de preocupación y análisis. 
Igualmente, no sólo lo ha sido en el deporte profesional, sino también en otros 
niveles (categorías inferiores, de veteranos, tercera edad, etc.) y áreas del 
deporte: actividad física, salud, educación física, gestión deportiva, rendimiento. 

 
No obstante, tenemos una visión positiva y optimista del deporte. 

Consideramos más relevantes las cualidades formativas y educativas (valores 
sociales) asociadas al deporte que las situaciones de violencia que en él se 
manifiestan (más allá de la reflexión en torno al deporte como batalla ritual79 o 
violencia simbólica, y de algunos deportes considerados violentos). El deporte 
puede y debe utilizarse (Murad, 2004) como elemento formativo y educativo. 
Razón por la cual nos preocupa el tema de la violencia, ya que el deporte debe 
contribuir a la educación en valores, en concreto a la educación para la paz y la 
noviolencia. Somos conscientes de que la escuela por sí misma no puede 
solventar el problema de la violencia, ya que entendemos la educación como 
un proceso continuo, que dura toda la vida, y que se realiza en todas las 
esferas de la vida social. Las estrategias de prevención de conflictos y de 
prevención de la violencia han de enfocarse hacia todos los estamentos 
                                                
79 Hablar de la violencia ritual de los animales, en la lucha por un territorio, por el derecho de procrear, por 
el liderazgo en la manada, etc. (gorilas, leones, ciervos, etc.), no sólo es un antropomorfismo, ya que el 
ritual es precisamente una conducta significante y cargada de sentido que diferencia al hombre del animal 
-en todo caso será un instinto-, sino que también es base común en el comportamiento humano, estando 
en el origen de muchas actividades deportivas. Existe una gran correspondencia entre las formas 
elementales de estas peleas simbólicas entre animales y muchos de los deportes practicados por los 
hombres. En ese caso, igual que no hablamos de violencia cuando nos referimos a los animales -
únicamente cuando utilizamos el concepto como adjetivo: ataque violento, por ejemplo.-, no lo haremos 
en aquellas actividades verdaderamente ritualizadas (y/o rutinizadas) y reglamentadas que los hombres 
llamamos deporte. Es el caso de los deportes de lucha, que representan para algunos la encarnación de 
la violencia del deporte y en el deporte, cuando en realidad no son más que rituales cargados de 
simbolismo, que corren el riesgo de perderlo convirtiéndose en una mera supervivencia en las sociedades 
actuales (el boxeo, por ejemplo, es violento para algunos, rechazando su estatus de deporte, cuando 
precisamente es una de las actividades que mejor encarna la esencia del deporte: una actividad humana, 
instintiva, ritualizada y reglamentada, que está cargada de simbolismo). 
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implicados en el fenómeno deportivo (entrenadores, padres, directivos, medios 
de comunicación, poderes públicos, etc.): es una responsabilidad social 
solidaria. 

 
Pensamos que el deporte es una ‘herramienta’ que cumple múltiples 

funciones sociales (no consideramos la de catarsis y de evasión violenta), y 
que, como tal, debe emplearse correctamente en todas las áreas en que está 
presente. Entre ellas, el deporte espectáculo sólo es una más, la más 
espectacular y de mayor resonancia, pero no la única.  

 
En estudios precedentes, hemos identificado los factores80 que 

condicionan la aparición de conductas violentas (Mosquera, Saavedra & 
Domínguez, 1998), integrándolos en sus ámbitos de procedencia (Mosquera & 
Sánchez, 1998), para, de este modo, alcanzar una visión integral, estructurada 
y dinámica que nos permita comprender el fenómeno en su totalidad.  

 
El proceso de reflexión tuvo un carácter inductivo-deductivo. Partimos 

del conocimiento empírico del fenómeno en un estadio de fútbol concreto, el de 
Riazor en A Coruña (Mosquera, Saavedra & Domínguez, 1998). A partir de ahí, 
identificamos los agentes presentes en los incidentes observados: desde lo 
más concreto a lo más abstracto, desde lo más próximo a lo más lejano, desde 
lo individual a lo grupal, buscando siempre una visión de conjunto. Este 
proceso -inacabado- nos ha llevado, en el decurso de la investigación, a 
evolucionar desde el deporte espectáculo hasta el deporte entendido como 
realidad y fenómeno cultural, desde el ámbito profesional hasta el del individuo, 
en cualquiera de sus edades, siempre y cuando esté relacionado con el amplio 
espectro de las actividades físico-deportivas.  

 
Dentro de este proceso -en sus primeras etapas-, paradójicamente, a 

medida que más nos íbamos abstrayendo del caso concreto (en el estadio de 
Riazor) comprendíamos mejor su realidad. Así lo explica Howard Ross (1995) 
al referirse al manejo de los conflictos, diciendo que “explicar el curso de 
determinados conflictos supone identificar los precisos intereses e 
interpretaciones que están implicados e intentar conocer cómo están 
conectados a fuerzas más generales” (p. 270). 

 
Partimos de una premisa: rechazamos como principio organizador del 

fenómeno de la violencia las distintas teorías que han aparecido en estos 
últimos años, dado que la sistematización resultante no nos permite la 
percepción de la violencia como una sola ‘figuración’ (Elías, 1987), como una 
realidad con distintas variables actuando de forma interdependiente. Sin 
embargo, por el contrario, tomamos como elemento articulador los factores 
condicionantes que propician la aparición de violencia en el espectáculo 
deportivo y, en su explicación, a posteriori, haremos referencia a autores y a las 
teorías que propugnan. 

 

                                                
80 Hablamos de factores, en concordancia con la Real Academia Española, en su 5ª acepción: elemento, 
concausa. Tales factores son partes integrantes, en cuanto que constitutivas de la violencia. Y lo son en 
un sentido: en cuanto que concausas; esto es: causas que concurren o acompañan en el espacio o en el 
tiempo, de modo tal que propician, aumentan o favorecen la violencia. 
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Por otra parte, el modelo que vamos a presentar nos ofrece una 
comprensión holística, global, del problema, difícil de abordar desde una 
perspectiva única. Ninguna estrategia parcial podrá incidir en el problema 
general y nuclear de la violencia. En este sentido se pronuncian Raine & Chi 
(2003, 70): “un obstáculo práctico para la investigación biosocial es el sencillo 
hecho de que los estudiosos psicosociales raramente toman en consideración 
las variables biológicas y los investigadores biológicos pocas veces cuentan 
con las variables sociales”. Ésta es una de las características que impregnan el 
atomismo del conocimiento que, una vez más, y referido a temas del calibre y 
la envergadura de la violencia, exigen una visión multidisciplinar. 

 
En este sentido, el prestigiosos Centro Reina Sofía para el Estudio de la 

Violencia, hace un enfoque científico. Destaca como raíces de la cuestión las 
siguientes: biológicas, psicológicas y sociales; como objetivos de la misma: 
mujeres, niños, minorías étnicas y raciales, Estado (terrorismo) y otros; y, como 
contextos de manifestación de la violencia: comunidad, familia, escuela, lugar 
de trabajo, deporte y medios de comunicación. 

 
Vayamos por partes. En cuanto a las ‘raíces’ de la violencia, entendidas 

como su causa u origen, es notoria la intención de agotar todas las posibles 
fuentes de la cuestión abordando las dimensiones psicológicas, sociales y 
biológicas de la acción humana. Sin embargo, sería más conveniente hablar de 
contextos o ámbitos que de raíces. De hecho, muchos de los contextos que 
contempla el Centro Reina Sofía pueden ubicarse como raíces o parte de las 
mismas (así, el contexto familia, o escuela, no deja de ser una raíz social de la 
cuestión). Por ello, nosotros hablamos de factores condicionantes y de ámbitos 
donde situar e interpretar dichos factores. 

 
Los factores, entendidos como criterio organizador, agotan todas las 

posibles causas del fenómeno, siendo unas más próximas y otras más remotas 
y pudiendo estar presentes muchas de ellas o sólo algunas. Pero es necesario, 
para hacer operativa su utilización, agruparlos según su procedencia o ámbito 
desde donde surgen y en el cual adquieren su verdadera significación. Nuestra 
propuesta resume en cuatro los ámbitos que engloban los distintos factores 
condicionantes: individuo, grupo, contexto propio deportivo (lugar donde 
ocurren los hechos) y contexto ajeno (entramado socio-deportivo). Sólo así 
parece factible entender las aportaciones que hacen las distintas ciencias al 
progreso social y humano. 

 
La justificación de la elección del término ámbito, en cuanto engloba y 

acoge los factores condicionantes, tiene una justificación semántica. En su 3ª 
acepción (RAE, 2005), el término ámbito81 sirve para englobar o acoger a las 
distintas ciencias, así como a las cuestiones y problemas con ellas 
relacionadas. 

 
La realidad social se nutre de acontecimientos cotidianos que la 

configuran, y el ámbito deportivo es un agente importante en esta definición de 

                                                
81 Ámbito.  (Del lat. ambĭtus). 3. m. Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o 
varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Esto pertenece al ámbito de la psicología, no al de la 
sociología. (RAE, 2005). 
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la realidad. El tratamiento que la sociedad hace del deporte da lugar a una 
serie de consecuencias que tanto pueden influir en el individuo como en la 
sociedad. El deporte, como institución social, se configura al mismo tiempo 
como creador y como reproductor de la realidad; es elemento fundador y 
fundado en la configuración de la sociedad; aunque -no demos de olvidarlo- 
tiene facultades y potencialidades que lo erigen en elemento preeminente del 
proceso de socialización (Elias, 1987). Pero, no son sólo el individuo, la 
sociedad y la repercusión social de un acontecimiento (contexto ajeno) los 
vertebradores del fenómeno de la violencia. Es el contexto que se genera 
alrededor del juego deportivo (contexto propio), entendido en sentido amplio, 
un agente asimismo responsable en igualdad de condiciones que los 
anteriores. De este modo, quedan perfiladas las cuatro caras del problema 
planteado. 

 
Nuestra propuesta se podría representar gráficamente valiéndonos de la 

imagen de un prisma. Desde cada vértice de la figura tendremos la visión de 
una cara del problema, pero para poder comprender la figura en su totalidad es 
necesario observar todas las caras. 

 
El modelo del prisma ofrece la ventaja de poder analizar la cuestión 

desde cualquier perspectiva; nos permite ‘detener’ el tiempo e hipostasiar la 
visión que nos brinda una perspectiva frente a otras, e incluso, para aquellos 
que consideran que sólo existe una cara del problema, hacerse la ilusión de 
que comprenden su realidad. Pero, si queremos afrontar de manera veraz el 
tema de la violencia en el deporte, debemos valernos de un modelo dinámico 
que se ajuste a la realidad cambiante en la que estamos sumergidos. 

 
Este modelo dinámico se puede representar gráficamente recurriendo a 

la imagen de varias esferas englobándose unas a otras. Cada ámbito del 
fenómeno de la violencia conforma una esfera, pero debemos considerar que 
cada uno de los ámbitos tiene una presencia o extensión temporal distinta con 
respecto a la violencia, de ahí que una esfera englobe de forma concéntrica a 
otras. En este sentido, situamos en una posición central el “contexto propio 
deportivo” o ámbito que aglutina los factores condicionantes más próximos al 
acto violento; es un contexto casual, actual, pero que configura y es 
configurado por los demás. Una esfera de mayor alcance, con igual presencia 
en el propio acto, aglutinaría otros factores que surgen de la repercusión que el 
contexto propio tiene en el medio social deportivo: el “contexto ajeno deportivo”. 
Se refiere al proceso de construcción social, mediado por la redefinición que las 
instituciones hacen de los acontecimientos y fenómenos sociales a través de 
los procesos de interiorización y exteriorización (Berger & Luckman, 1986). 
Englobando a los dos anteriores y con una trayectoria más dilatada en el 
tiempo, que igualmente converge en el acto violento, situamos factores 
condicionantes más remotos que surgen al amparo de las circunstancias 
sociales de una época y un lugar concreto: el ámbito -o esfera- de la sociedad. 
Por último, la omnipresente esfera del individuo, con las características 
biológicas y conductuales -específicas- que le son propias, y que sería el 
cuenco que envuelve e impregna a todas las demás, y que, acogiendo sus 
propios factores que posibilitan la violencia, constituye la causa más remota y 
perenne de cualquier conducta violenta humana. 
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(Representación gráfica de un corte trasversal de los ámbitos -esferas- que engloban los 

factores condicionantes de la aparición de conductas violentas) 
 

La utilización de la temporalidad como criterio organizador del fenómeno 
de la violencia nos acerca al acto violento en sí mismo, sin por ello olvidar su 
génesis más remota: el individuo.  

 
Como hemos dicho, diferenciamos los conceptos de agresividad y 

violencia, si bien reconocemos la postura de autores, como es el caso de 
Canter et al. (1989), que utilizan los términos indistintamente, como sinónimos. 

 
Entendemos la agresividad como una característica natural que el ser 

humano comparte con el resto del reino animal (Harrys, 1976) y que, en buena 
medida, ha asegurado la supervivencia de unos y otros. Al ser algo 
consustancial, compartido con los animales, es también instintivo y asegura 
tanto la supervivencia como la superación personal, redundando incluso en la 
mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, la lectura que podemos hacer de la 
agresividad humana no es negativa, sino que es un rasgo necesario para el 
individuo que vive en sociedad, ya que constituye un poderoso vehículo de 
progreso (Marcuse, 1984). En este sentido, entendemos que es socialmente 
útil, aunque también es cierto que puede tener consecuencias negativas, ya 
que su manifestación es aprendida (Harrys, 1976). Esta misma razón es la que 
nos va a permitir hablar de las posibilidades de intervención educativa.  

 
Más aún, como indica Schweitzen (1997), la violencia es distinta de la 

agresividad. Se puede ser violento y no agresivo, y viceversa; pegarse implica 
agresividad (aquí violencia y agresividad no se diferencian); pero la violencia 
organizada (guerras) no necesita emociones agresivas (puedes tirar una 
bomba sin ser agresivo). Luego, hay un salto cualitativo (no sólo cuantitativo, 
acumulativo, mesurable desde un punto de vista normativo) desde la 
agresividad a la violencia. 

 
Por otro lado, la violencia sería una manifestación cultural propia de la 

especie humana; es aprendida y transmitida, incluso inconscientemente, de 
generación en generación. Coincidimos con Acuña (1994), cuando dice que: 

 
(...) ningún animal, salvo el hombre, disfruta practicando la 
crueldad sobre otro de la misma especie, y sin embargo 
atribuimos los calificativos de brutal, salvaje y propio de 
animales a los actos crueles practicados por el hombre. Las 

INDIVIDUO 
SOCIEDAD 
CONTEXTO AJENO 

CONTEXTO PROPIO 
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practicas de tortura tan sólo son conocidas y de forma universal 
en la especie humana. (p. 355) 
 
Aunque las teorías psicologicistas y biologicistas reconocen el instinto de 

agresión (agresividad) también en el hombre, este argumento no parece 
suficiente para explicar la agresión. Las personas viven en sociedad y buena 
parte de sus conductas violentas vienen condicionadas precisamente por este 
ámbito. 

 
Podríamos decir que la violencia aparece cuando el instinto de agresión 

se manifiesta y concreta en conductas negativas. Por ello, agresividad y 
violencia son los polos opuestos de un continuo que tiene en su inicio un 
carácter positivo y en su final negativo, situándose en medio la cultura como 
variable que modela y condiciona la intensidad de esa manifestación. En este 
proceso de socialización, en el cual el deporte participa activamente, debemos 
inscribir la transmisión de la filosofía de la noviolencia (Mosquera, Lera & 
Sánchez, 2000; Mosquera, Mª. J. et cols., 2004c) a través del deporte, como 
vehículo educativo que oriente este proceso y canalice la agresividad hacia 
conductas sociales y solidarias.  

 
Podemos sintetizar nuestra postura al respecto desde el pensamiento de 

Bredemeier (1983), para quien la violencia en el deporte se idealiza, condena, 
legitima o tolera, y en otras ocasiones se confunde con la vehemencia 
competitiva, y con la firmeza con que se lucha legalmente por un balón o por un 
espacio. Para Bredemeier, existe violencia82 cuando se coartan los derechos 
de una persona, mientras que considera que ha habido agresión cuando 
deliberadamente se pretende causar daño físico o moral. 

 
También es preciso recordar que preocuparnos sólo de las agresiones 

de tipo físico que tienen como consecuencia destrozos, heridos o muertos 
supondría abandonar la concepción ‘figuracional’ anteriormente referida, según 
la cual, desde un enfoque multidisciplinar, las distintas ciencias que tienen 
como tema de estudio la violencia nos aportan las claves para abordar el 
problema desde distintas perspectivas. Reconocemos, de todos modos, que en 
los tipos de violencia referidos (física, verbal, gestual y simbólica) se puede 
establecer una gradación, una categorización de actos, ya que no permanecen 
todos al mismo nivel si atendemos a la gravedad de sus consecuencias. Sin 
embargo, atender sólo a la violencia física significa legitimar otros actos que, 
aunque cotidianos, pueden ser en sí mismos desencadenantes de la 
mencionada violencia.  

 
No obstante, no debemos pasar por alto la reflexión que hace Raquel 

Willadino (2004), cuando dice que: 
 

La restricción del concepto de violencia a agresiones físicas es 
ampliamente criticada. Pero el uso indiscriminado del término 
para hacer referencia a cualquier tipo de acción cuya intención 

                                                
82 Bredemeier (1983) definió el comportamiento agresivo en el deporte de la siguiente forma: “The 
intentional initiation of violent and or injurious behavior. 'Violent' means any physical, verbal or nonverbal 
offense, while 'injurious behaviors' stand for any harmful intentions or actions”. 
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sea causar daño, dolor y sufrimiento también suscita numerosas 
críticas. (p. 113) 

 
De la misma manera que no podemos reducir la violencia a violencia 

física (o a su componente físico), tampoco debemos utilizar la misma 
nomenclatura para referirnos a las distintas manifestaciones que se producen. 
Nos referimos a conductas especialmente vandálicas, que deben ser 
calificadas como gamberrismo, y que representan una nueva forma de 
violencia aparecida junto al espectáculo deportivo. En esta línea, Roversi 
(1996) define el gamberrismo como un conjunto de actos llevados a cabo por 
grupos organizados de jóvenes aficionados, fuera o dentro del estadio, en 
perjuicio de otros grupos rivales. 

 
Hechas estas precisiones, pasamos a explicar las distintas dimensiones 

desde las que surgen los factores condicionantes de la violencia. No obstante, 
debemos aclarar que no todos los factores que analizaremos afectan en la 
misma medida a todos los sujetos; y que factores que en una situación fueron 
causantes de la violencia, en otros casos, contrariamente, pueden no 
generarla. Lo que significa que cada situación, cada momento del ‘contexto 
propio’, es diferente por la infinita variedad de combinaciones de factores que 
en él se pueden dar (el deporte propicia la aparición de unos; la justicia, la 
religión, los nacionalismos, etc., propician otros). 

 
Aunque encuadramos en un marco teórico a los autores más relevantes 

que se han preocupado de la violencia en el deporte, somos conscientes de 
que no están todos los que son, mas reseñamos a aquellos que consideramos 
más significativos, en tanto que identifican alguna o algunas de las causas o 
factores que propician la aparición de conductas de violencia en el deporte. 
Lógicamente, la mayoría de los autores se han preocupado del deporte 
espectáculo, por ser el que más repercusión social y mediática tiene. 

 
Hasta ahora nos hemos centrado en la cuestión general de la violencia, 

adoptando una postura holista, según la cual la realidad de la violencia es 
distinta de la suma de las interpretaciones que desde las distintas ciencias se 
viene haciendo. Esta perspectiva entiende la violencia como todo aquello que 
dificulta o impide la autorrealización del ser humano. Igualmente, hemos optado 
por concebir al deporte como una realidad compleja e inacabada, sujeta al 
devenir histórico y cultural.  

 
Al hablar de violencia en el deporte, estamos construyendo un concepto 

de violencia ‘nuevo’ y un concepto de deporte ‘nuevo’. Existen conductas y 
manifestaciones que en otros ámbitos de la vida no son consideradas violencia, 
y viceversa; igualmente, nos encontramos con que existen prácticas violentas 
que no se consideran deporte, y viceversa. El concepto que tengamos de 
violencia (nuestras representaciones sociales) determina nuestro concepto de 
deporte; y el concepto de deporte que tengamos, condiciona el de violencia. 
Estamos ante una realidad compleja y dialéctica que sólo puede abordarse 
desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. 

 
Por este motivo, abordaremos la cuestión de la “violencia en el deporte”, 

como una realidad constituida y constituyente (Murad, 2004), configurada y que 
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configura, que tiene sus propias claves y que se escapa al estudio 
independiente de la violencia y del deporte como realidades diferentes. 

 
Sin embargo, no podemos decir que existan intentos explicativos o 

comprensivos que surjan sólo desde el deporte. No obstante, algunos autores 
han intentado agrupar u ordenar las distintas teorías explicativas sobre la 
violencia en el deporte. Algunas de ellas no son más que un acopio de factores 
(Acuña, 1994), otras los mezclan sin un criterio claro. De entre las 
aproximaciones más serias, por su rigurosidad y revisión bibliográfica, destaca 
la de Hernández, Maíz, y Molina (2004), tanto por el examen general que 
hacen sobre la violencia en general, como particularmente en el deporte.  

 
Pasamos pues a presentar las propuestas de clasificación de teorías y 

factores: 
 
1) Acuña (1994, pp. 353-373) sostiene una visión amplia de la violencia. 

Recoge la perspectiva de diversos autores que se centran más en los tipos de 
violencia que en los factores que la desencadenan. Así, Smith habla de tipos 
de desórdenes según el motivo que los ocasiona: desórdenes con motivo 
estructural (debidos a facciones rivales), con motivo situacional (una derrota o 
problemas con las entradas) y sin motivo (la victoria o el descanso); Lang, 
diferencia tipos de tumultos según el agente que los origina: público fanático 
(cuando una acción perjudica al equipo), multitud codiciosa (debido a una 
acción contraria al juego limpio), masa desenfrenada (que permite desatar 
impulsos agresivos) y público polarizado (que está dispuesto al conflicto); 
Alderman, distingue la violencia reactiva u hostil (que implica un castigo físico o 
psicológico que constituye un fin en sí mismo) de la violencia instrumental (que 
es utilizada como medio para alcanzar objetivos de notoriedad, prestigio, 
dinero, etc.); y, por último, Tilly, diferencia tres manifestaciones del fenómeno: 
la violencia primitiva (por motivos afectivos y de sangre), la violencia  
reaccionaria (de lucha por derechos o privilegios) y la violencia moderna (como 
protestas macrosociales ideológicas). 

 
El mismo Acuña (1994, pp. 361-368), propone una visión más amplia de 

la violencia en el mundo del deporte, con diferentes factores condicionantes: 
instinto, aprendizaje social, frustración, masificación, estilo subcultural, 
relaciones sociales, carácter propio de la competición deportiva y otros 
(alcohol, reglamento, preparadores, estadios y sensacionalismo); si bien, no 
establece criterios para clasificarlos. En la misma línea, encontramos la 
enumeración de factores propuesta por Blanchard & Cheska (1986, pp.178-
181). 

 
2) En otra línea, y avalado por el prestigioso Centro Reina Sofía para el 

Estudio de la Violencia, destacamos el trabajo de Russell (2004), como capítulo 
del libro El laberinto de la violencia, que pretende abordar de manera científica 
los estudios más relevantes sobre la violencia en todos sus contextos (familia, 
sociedad, trabajo, escuela, política, deporte, medios de comunicación y guerra). 
Este autor hace una revisión muy completa sobre los factores subyacentes a 
los disturbios (término en que considera recogidas las principales acepciones 
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de la violencia en el deporte83). En este sentido, enumera algunos de los 
factores que por sí solos, o en combinación con otros, pueden desencadenar 
un disturbio. Los engloba en cinco categorías, que “mantienen una asociación 
demostrada con la violencia interpersonal, en cuanto a que sus efectos sobre 
una multitud o sobre el personal de seguridad encargado de controlarla, 
aumenta la probabilidad de que se produzca violencia” (p. 152). Veámoslos: 

 
o Factores situacionales (Rroadbuer, 1980): Factores competitivos (Van 

Limbergen, Colares & Walgrave, 1989; Dewar, 1979; Bryan & Horton, 
1976; Semyonov & Farbstein, 1989); Contemplar la violencia (Smith, 
1976ª, 1976b; Cheefers & Meehan, citados en Gilbet & Twyman, 1983; 
Armas, Russell & Sandilands, 1979; Russell, 1993; Bushman, 2002; 
Russell, 1981). 

o Factores ambientales (Baron & Richardson, 1994): Temperatura 
(Deward, 1979; Reifman, Larrick & Fein, 1991); Oscuridad (Deward, 
1979; Page & Moss, 1976; Mann, Newton & Innes, 1982); Ruido (Genn 
& McCown, 1984; Genn & O´Neal, 1969). 

o Factores sociales: Lazos identificatorios (Wann, Melnick, Russell & 
Pease, 2001; Zani & Kirchler, 1991; Mann, 1977, citado en Mann & 
Peace, 1978; Wann, Haynes, McLean & Pullen, en prensa); Historial 
violento (Trivizas, 1980; Hartmann, 1969; Mustonen, Arms & Russell, 
1996; Russell, 2002); Camaradería (Mann, 1977, citado en Mann & 
Pearce, 1978; Mustonen & otros, 1996; Mathes & Kahn, 1975; Arms & 
Russell, 1997; Zani & Kirchler, 1991; Russell & Arms, 1998). 

o Cogniciones sociales: Priming (activación asociativa) (Baron & Byrne, 
1997; Wann & Branscombe, 1990); Atribuciones (Mann, 1989; Zani & 
Kirchler, 1991); Sesgo hostil en las atribuciones (Baron & Richardoson, 
1994; Greenwell & Dengerink, 1973). 

o Personalidad (Kerr, 1994; Arms & Russell, 1997; Kerr, 1994): Agresión 
física y enfado (Russell & Goldstein, 1995; Russell &Arms, 1995); 
Búsqueda de Sensaciones (Zuckerman, 1979); Impulsividad (Arms & 
Russell, 1997, 1998; Wheeler & Caggiula, 1966); Tendencias 
antisociales (Russell, 1995; Levenson, 1990; Hare, 2001). 

 
Este modelo tiene una presentación clara, en cuanto a las categorías 

que aglutinan los factores subyacentes a los disturbios. Sin embargo, peca de 
inmovilismo, ya que no nos ofrece una forma de articular dichas categorías. 
Ello se debe, probablemente, a que el autor intenta realizar una labor 
sociológica, de articulación de distintos factores sociales, sin recurrir a un 
marco teórico o a un paradigma explicativo. Es lógico, y se debe a la posición 
especialmente cuantitativa a que recurre en la elección de los factores. Todos 
ellos están sustentados en investigaciones científicas de cuya extrapolación y 
representatividad podemos dudar. La explicación de los fenómenos sociales no 
debe ser hecha por científicos ‘no sociales’; éstos pueden y deben aportar el 
resultado de sus investigaciones que, por otra parte, son indispensables para 
elaborar marcos teóricos explicativos. Sin embargo, al carecer de una 
                                                
83 Russell entiende los disturbios como violencia de masas. Este concepto, evidentemente, resulta escaso 
para nuestra visión de la violencia, pues sólo atiende a fenómenos de violencia extrema o alta, tales como 
los disturbios o alteraciones del orden producidas por un gran número de personas. En castellano, este 
término (disturbio, de disturbar), significa “alteración, turbación de la paz y concordia” (RAE, 2005). 
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perspectiva global, de un modelo articulador, no es posible dotar de sentido a 
los distintos factores. Por sí mismos no son explicativos, sino solamente 
indicativos. Decir que los ‘factores competitivos’ y ‘contemplar la violencia’ son 
factores situacionales, poco nos aporta a la hora de comprender la génesis de 
las conductas incluidas en ellos.  

 
3) Volviendo al modelo presentado por Hernández, Maíz & Molina 

(2004), encontramos un intento de clasificar las teorías en tres corrientes (o 
ámbitos, según nuestra terminología). Lo que estos autores denominan teorías, 
son para nosotros ‘factores condicionantes’; si bien, estos factores son teorías 
explicativas de la violencia. Cabe reseñar esta apuesta epistemológica, que 
desde lo biológico -y psicológico- se desplaza a lo social. Sin embargo, 
entendemos que es más propio hablar de ámbitos para articular los factores; 
las teorías y las corrientes desde donde surgen son desde nuestra perspectiva 
ciencias que explican la violencia en general (psicología, psicobiología, 
sociología, etc.), más que criterios articuladores de la violencia en el deporte. 
Entendemos que el marco teórico que explique la violencia en el deporte debe 
ser específico, puesto que las ciencias son las fuentes primeras que arrojan 
teorías explicativas del fenómeno, y los factores son específicos del deporte 
(entendido éste en el sentido amplio que venimos manteniendo). Veamos esas 
corrientes, teorías, modelos y autores: 

 
o Biologicistas e innatistas (Freud, 1921; Eysenck, 1964; Baumeister, 

Smart & Boden, 1996; Sanmartín, 2002): Criminalista (Lombroso, 1870; 
Scheldon, 1949; Glueck & Glueck, 1956; Psicoanálisis: Freíd, 1921; 
Martín, 1920; Strecker, 1940); Innatistas (Sanmartín, 2002); 
Psicobiológicas (Szegal, 1985; Kazdin, 1988; Rutter & Giller, 1983; 
Espinet, 1991); Psicológicas (Eysenk, 1964, Baumeister, Smart & 
Boden, 1996). 

o Psicosociales (Bandura & Walters, 1963; Berk, 1974; Jones & Heskin, 
1988; Asch, 1952; Allport, 1924; Moscovici, 1979; Tajfel et. al., 1971; 
Turner & Killian, 1987; Blumer, 1951): Del aprendizaje (Bandura & 
Walters, 1963; Berk, 1974; Jones & Heskin, 1988; Clarke, 1977; Apter, 
1982); Cognitivismo social y comportamiento colectivo: Influencia social 
y comportamiento colectivo (Asch, 1952; Triplett, 1898; Allport, 1924; 
Zanjoc, 1965; Festinger, Pepitone & Newcomb, 1952; Zimbardo, 1970; 
Hernández & Gómez, 2003; Sherif, 1936; Moscovici, 1979, Baron & 
Bryrne, 1998), Identidad Social (Tajfel et. al., 1971; Reicher, 1987; 
Turner, 1987); Interaccionismo simbólico y comportamiento colectivo: 
Inquietud social (Blumer, 1951; Allport, 1924; Jiménez Burillo, 1982), 
Norma emergente (Turner & Killian, 1987). 

o Sociológicas (Smelser, 1962; Davies, 1962; Cloward & Ohlin, 1960; 
Sutherland, 1949; Becker, 1974; Hirschi, 1969): Funcionalistas: 
Comportamiento Colectivo (Smelser, 1962), Privación relativa (Imán, 
1942; Stouffer, 1949; Merton & Kilt, 1950; Durkheim, 1895; Cohen, 1955; 
Valverde, 1988; Gurr, 1970; Davies, 1962; Merton, 1957); Subculturales 
(Cohen, 1955; Cloward & Ohlin, 1960); Interaccionistas (Sutherland, 
1949): Tª del etiquetaje (Becker, 1974; Lemert, 1972); Del control 
(Hirschi, 1969). 
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6.2. Ámbitos y factores de la violencia en el deporte: los ámbitos 
intercondicionantes 
 

Una vez hecho este repaso pormenorizado a las principales propuestas 
teóricas y a algunas revisiones sobre la violencia en el deporte, pasamos a 
presentar un resumen de las categorías que desarrollaremos a continuación, 
correspondientes a los factores condicionantes de la aparición de las conductas 
violentas en los espectáculos deportivos, y sus ámbitos de procedencia.  

 
Por lo tanto, iremos desgranando cada una de las teorías ‘menores’ 

sobre la violencia en el deporte, que equivalen a dichos factores. 
 

Teoría de los Ámbitos Intercondicionantes 

Ámbitos Subámbitos Factores Condicionantes 
I. Instinto agresivo A) Psicobiológicos II. Catarsis 
I. Falta de tolerancia ante la frustración 
II. Proceso de adaptación 

1. Ámbito del 
Individuo B) Psicológicos 

III. Ausencia de habilidades sociales 
I. Aprendizaje social 
II. Marginación 
III. Conseguir una identidad colectiva diferencial 

C) Psicosociales 

IV. Conflicto de intereses   
I. Cultura de violencia 
II. Cultura de discriminación 
III. Dirigentes sociales que no educan con el 
ejemplo 
IV. Jerarquía de valores 

2. Ámbito del 
Grupo 

 
D) Rasgos propios de cada 

sociedad 

V. Normas sociales flexibilizadas 
I. Inhibición de los poderes públicos 
II. Legislación deportiva inadecuada E) Factores institucionales 
III. Ausencia de proyectos educativos de 
intervención 
I. Declaraciones de los protagonistas 
II. Repercusión informativa 
III. Sensacionalismo 
IV. Concesión de reconocimiento y notoriedad a 
los violentos 

F) Factores vinculados a los 
medios de comunicación 

V. Reduccionismo en el significado del deporte 

I. Profesionalismo mal entendido 

3. Contexto 
Ajeno 

 

G) Valores del deporte 
espectáculo II. Ausencia de valores éticos en la gestión del 

deporte espectáculo 
I. Lógica interna del deporte  
II. Ausencia de fair play 

H) Factores vinculados al 
desarrollo del juego y 
filosofía deportiva III. Actuación arbitral 

I. Características físicas y de control de las 
instalaciones 
II. Situaciones creadas 

4. Contexto 
Propio Deportivo 

 I) Factores vinculados al 
espectáculo y al contexto 
deportivo 

III. Modelo de espectador 
(Elementos de la teoría de los ámbitos intercondicionentes. Mosquera & Sánchez, 2003ª) 
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6.2.1. Ámbito del individuo84 
 

Los autores y teorías que aquí se encuadran ofrecen explicaciones 
psicologicistas y biologicistas sobre el origen de las conductas violentas. Las 
teorías biologicistas inciden en el papel determinante del instinto agresivo y las 
psicologicistas en los procesos individuales de frustración o adaptación que 
experimenta un sujeto. 

 
A) Por un lado, los factores psicobiológicos, que tienen un fundamento 

biológico y cuya respuesta psicológica determina la conducta de los individuos, 
condicionados por el instinto de agresión, o que producen una descarga de tipo 
catártica a través de las conductas del individuo. 

 
I. En este sentido, surgen comportamientos violentos dado que en el 

individuo hay un instinto agresivo, innato (Eibl-Eibesfeldt, 1993) que aparece 
muy rápidamente si no se está acostumbrado a controlarlo. Según Lórenz 
(1974), la violencia instintiva que aflora en el ámbito del deporte es difícil de 
contener y sólo es posible pacificar el instinto agresivo si se produce una 
ritualización y sublimación. La  consideración del fútbol como un sustituto de la 
guerra85 facilita, para algunos autores, dicho proceso (Morris, 1967). En este 
sentido, algunas teorías sobre el juego y el deporte vinculan su origen a una 
preparación para la guerra, como indica Paredes (2002):  
 

En todas las sociedades, desde las primitivas en las que el 
juego tenía relación con la supervivencia del hombre (luchas, 
recolección, pesca y caza), hasta las actuales, el juego ha 
estado unido a los ritos, fiestas, los tabúes, culto en las distintas 
épocas del año, fenómenos atmosféricos, agradecimiento a 
dioses, ritos relacionados con la edad del hombre, logros de los 
miembros de la sociedad, ritos de iniciación que marcan el paso 
de la edad o responsabilidad social aceptada, 
conmemoraciones, como nacimiento, boda o defunción. (pp. 29-
30) 

 
Nos referimos principalmente a teorías de corte materialista, 

particularmente a las de motivación laboral y bélica (Eichel, 1973)86. Otros 
historiadores, como Popplow (1959), también nos hablan de la naturaleza 
                                                
84 Coincidente con el contexto denominado por Russell (2004, pp. 159-160) personalidad (agresión física 
y enfado, búsqueda de sensaciones, impulsividad y tendencias antisociales) y cogniciones sociales 
(atribuciones y sesgo hostil en las atribuciones); y con las corrientes biologicistas e innatistas descritas por 
Hernández, Maíz y Molina (2004), representados por las teorías: criminalista, psicoanálisis, innatistas, 
psicobiológicas y psicológicas. 
85 A este respecto es interesante la perspectiva del profesor Antonio Da Silva Costa sobre el deporte 
como “combat symbolique”, “représentation dramatique” y “célébration rituelle” (Football et Mythe. La 
fonction symbolique du football à travers la presse sportive de masse. Université Catholique de Louvain, 
1987, p. 74. Tesis doctoral). Para nosotros, en la actualidad, y dada la función social que está 
adquiriendo, el deporte ha cambiado su función (aunque conserve latente aquélla); tomemos como 
ejemplo lo que los funcionalistas consideran del carnaval, que hoy en día tiene más connotaciones 
festivas y folklóricas que rituales.  
86 Para Eichel (1973), la función primigenia de los ejercicios corporales está vinculada a la producción, al 
trabajo. La evolución de los ejercicios físicos en la prehistoria pasa por diferentes momentos: desde los 
cazadores, donde encontramos el lanzamiento de jabalina, el tiro con arco y flecha, el arpón, el 
boomerang, etc.; hasta las primeras sociedades históricas, donde los ejercicios físicos y las competiciones 
eran un entrenamiento para la batalla. 
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guerrera de actividades tan primitivas como la danza. De ahí que, como 
venimos manteniendo, se verifica que preguntar por la violencia en el deporte 
es tanto como preguntar por la concepción de deporte. La teoría freudiana del 
instinto de agresión subyace a estas teorías, si bien es severamente criticada 
por Harrys (1976) al entender que se está llevando a cabo una generalización 
de la conducta animal al hombre. 

 
II. Algunos deportes colectivos se han asociado con la liberación de 

tensiones y con una catarsis beneficiosa tanto para el individuo como para la 
sociedad, puesto que se suponía que cuando se despertaba el instinto agresivo 
resultaba positivo su liberación para evitar la posterior aparición de agresiones 
de mayor nivel. Es una teoría basada en los trabajos de Freud y Adler, y que 
mantiene que existen dos pulsiones en el ser humano (agresiva y erótica) que 
lo llevan a actuar buscando su satisfacción, lo que provoca dicha catarsis 
(liberación) mediante la sublimación del impulso. Para los defensores de esta 
teoría, observar espectáculos violentos disminuye la agresividad por el efecto 
de la sublimación.  

 
Sin embargo, no estamos completamente de acuerdo con este 

planteamiento, como demuestran los estudios de Bender (1969) y Bandura 
(1973), entre otros. De hecho, entendemos que la expresión de la violencia 
incrementa su frecuencia e intensidad, entre otras razones porque se produce 
un aprendizaje tanto por parte del individuo que la manifiesta como por parte de 
las personas que la observan. Y el problema es que este ‘acostumbrarse’ 
reduce los niveles de rechazo y no se circunscribe sólo al estadio de deportes, 
sino que se traslada a la vida cotidiana. 

 
En esta línea, para algunos jóvenes aburridos e insatisfechos, el hecho 

de provocar disturbios y cometer otros actos delictivos proporciona una 
sensación inmediata en forma de excitación. Apter (1989) considera que tales 
delincuentes pueden ser vistos como que están en un estado paratélico, 
tendiendo a tomarse las cosas serias (tales como el riesgo o el peligro) como 
un juego agradable. Les produce una excitación inmediata y sensaciones 
gratificantes, que lo convierten en un estilo de vida espontáneo. 

 
No obstante, el término catarsis tiene también otra lectura, en el sentido 

de servir de contrapunto a las tensiones acumuladas en otras esferas de la vida 
social. Como indican Elias & Dunning (1992):  
 

(...) las tensiones miméticas de las actividades recreativas y la 
consecuente excitación libre de peligro o de culpa pueden servir 
como antídoto para las tensiones por sobreesfuerzo que la 
coerción uniforme y constante tiende a producir como 
característica común a todos los individuos en las sociedades 
complejas. (p 59) 

 
Esta visión queda reforzada en el siguiente texto, donde Elias & Dunning 

(1992) nos hacen ver que el proceso de emoción mimética, que puede tener un 
efecto catártico, corre el peligro de convertirse en acciones violentas: 
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En los casos de tensión emocional seria, no mimética, la gente 
tiende a perder el control y a convertirse en una amenaza, tanto 
para sí misma como para los demás. La emoción mimética, en 
cambio, no entraña social ni personalmente peligro alguno y 
puede tener un efecto catártico. Pero la última puede 
transformarse en la primera, como la atestiguan las 
desesperadas masas de espectadores en un partido de fútbol o 
los fans en un concierto de música pop. (p. 104). 

 
De hecho, para Elias & Dunning, contrariamente a lo que se suele 

pensar, tal función no consiste simplemente en liberar esa dosis de tensión, 
sino que “la base de su efecto catártico reside en la restauración del <tono> 
mental normal mediante un brote transitorio de emoción agradable” (1992,  p  
114). 

 
B) Por otro lado, tenemos factores psicológicos, los cuales no vienen 

enteramente determinados por características biológicas.  
 
I. Así, los psicologicistas inciden en el hecho de que se produce en la 

persona una falta de tolerancia ante la frustración cuando sus deseos no se 
ven cumplidos -derrota del equipo, por ejemplo-, y ello puede desembocar 
instintivamente en agresión (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939).  

 
Sobre la base del modelo de Kerr (1991), fundamentado en la Teoría de 

la Inversión de Apter (1982, 1989) y del modelo de Manipulación de Tono 
Hedónico de Brown (1991), parece ser que los delincuentes, así como los 
hooligans, buscan huir del aburrimiento y alcanzar el estado metamotivacional 
en el que el arousal sentido que experimentan se corresponda con el deseado 
(y que en el estado paratélico seria un arousal elevado). 

 
II. Desde esta misma perspectiva hay que mencionar el proceso de 

adaptación, la necesidad del individuo de sentirse miembro de un grupo, de 
autoafirmarse, de adquirir una identidad diferencial o ‘aggro’87 (Marsh, 1978), 
para reforzarse psicológicamente. Esto significa que si ese deseo se ve 
frustrado puede surgir la violencia tanto en su manifestación racional como 
ritual (Marsh, Rosser & Harre, 1978), sobre todo si pensamos que el mundo del 
fútbol es una reivindicación espectacular de identidad. Como indica Salvini 
(1988), el grupo ultra es “un laboratorio social en el que el adolescente aprende 
algunas reglas de la sociedad adulta” (p. 23). 

 
No obstante, este proceso de adaptación puede verse dificultado, 

produciéndose un giro de la violencia ‘buena’ a la violencia ‘mala’. Para Marsh 
(1978), los intentos para erradicar la violencia han provocado una disminución 
de las oportunidades para la violencia ritual socialmente constructiva -aggro-, lo 
que ha producido un aumento de la violencia incontrolada y destructiva. 

 

                                                
87 El concepto de “aggro” explica que esa violencia no es irracional, sino que tiene un sentido desde la 
perspectiva del hincha. Es una violencia más aparente que real, es ritual, simbólica; es un proceso de 
socialización.  
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Verde (1997, pp. 97-110), buscando una interpretación plausible para la 
violencia de los jóvenes, analiza una serie de fenómenos recientes de violencia 
(en las ciudades dormitorio, hooligan, skinheads), y considera que el joven 
busca su identidad en el grupo y es en el seno de éste donde se producen la 
mayoría de los actos violentos. Por ello, la acción violenta se propicia en 
situaciones de grupo y la dinámica de grupo conduce más fácilmente a una 
salida agresiva y a actos violentos. Los individuos socialmente vulnerables, 
marcados por el relajamiento de los vínculos sociales, encuentran en el grupo 
una identidad ya hecha, un ‘falso sí mismo’ colectivo. Estos jóvenes 
enclaustrados en los estadios exportan su ira hacia los ‘diferentes’. Racismo, 
xenofobia e imposición de fronteras rígidas les otorgan una identidad (externa) 
que nunca llegará a ser una verdadera identidad psicológica, sino un uniforme 
que le da a quien lo lleva la impresión de ser alguien, mientras que él mismo 
duda de ser alguien. Por ello, entiende el fútbol como una mezcla de juego y de 
realidad; donde la agresión es principalmente una demostración ritual que 
degenera en ocasiones en violencia, lo que implica que son necesarias 
intervenciones preventivas. 

 
Por otra parte, el Modelo Psicosocial de Kerr (1991), como hemos 

indicado anteriormente, relaciona el estado télico con deportes de resistencia y 
el estado paratélico con deportes de riesgo. Kerr (1994) también relaciona los 
estados paratélico y negativismo con la violencia en el deporte, tanto en 
deportistas como en espectadores, así como la violencia con la práctica de 
deportes de contacto. 

 
III. Por último, la ausencia de habilidades sociales y de comunicación. 

Las relaciones sociales, lejos de ser una cuestión baladí, que no merece 
entrenamiento, debido a que vivimos per se en un entorno social, es una 
cuestión muy importante para la convivencia. Cuando surgen problemas de 
relación entre los individuos, una de sus causas suele ser la existencia de 
conflictos relativos a estas habilidades, que, por tanto, han de ser fomentadas; 
su desarrollo aumenta la felicidad, la autoestima y la integración en el grupo del 
joven como tal. Como indica Howard Ross (1995):  
 

Una manifestación de afecto más abierta hacia los niños, un 
mayor énfasis en valores tales como la confianza, la honestidad 
y la generosidad, y unos lazos más íntimos entre padre e hijo, 
por ejemplo, son prácticas todas que estimulan a los individuos 
a desarrollar las habilidades sociales necesarias para resolver 
los conflictos sin recurrir a la violencia. (p. 97) 

 
Estas habilidades son fundamentales para afrontar los conflictos que 

surgen en cualquier espacio social, incluyendo el deporte, y que requieren 
acudir a estrategias adecuadas. Para Howard Ross (1995):  
 

El manejo constructivo del conflicto se caracteriza por procesos 
de cooperación (no por prestar solamente atención a los 
resultados) que se centran en la habilidad de las diferentes 
partes para definir los intereses compartidos y para 
comunicarse abiertamente de forma que se establezca una 
empatía entre los contendientes. (p. 263) 



ANTONIO SÁNCHEZ PATO Y MARÍA JOSÉ MOSQUERA GONZÁLEZ 

 

 150

Nos recuerda Kelly (1987) que “si un niño carece de las habilidades de 
juego e interacción que sus compañeros valoran, tendrá, en consecuencia, 
menos contactos interpersonales íntimos con el paso del tiempo” (p. 217). Los 
adolescentes que tienen carencias por falta de habilidades desarrolladas en su 
infancia pueden derivar hacia condiciones de aislamiento social que les impida 
adquirir otras nuevas. 

 
Se observa en las actividades lúdicas de los niños que carecen de estas 

habilidades sociales una falta de participación, un rechazo por parte de los 
demás e, incluso, “un estilo de interacción agresivo y beligerante” (Kelly, 1987, 
p. 219). 

 
Algunas de las habilidades sociales de comunicación que podemos 

controlar fácilmente, a través de su registro, son las orales: intensidad de voz, 
ritmo de frases, comunicación postural, resúmenes, registro adaptado, uso del 
humor, etc. (Casamayor, 1999). De hecho, la mejora de la comunicación, 
basada en el dominio de estas habilidades, es una herramienta importante para 
solucionar conflictos. 

 
Sin extendernos en las características psicológicas del individuo 

podemos establecer una tipología del prototipo de persona que participa en los 
actos violentos. La variable género es fundamental, dado que la mayoría son 
hombres en torno a los 20 años, pertenecientes a una pandilla, la cual funciona 
para ellos como una familia alternativa (Durán, 1996a) y en la cual los rituales 
de masculinidad violenta son determinantes (Dunning, 1993). Muy 
acertadamente, García Ferrando (1990) unifica todas las características de los 
hinchas violentos: 
 

En términos generales, los hombres protagonizan más actos 
violentos que las mujeres, las personas de clase baja lo hacen 
también con mayor frecuencia que las de clase media y las de 
clase alta, y los jóvenes también participan con mayor 
frecuencia que los adultos de edades medias y avanzadas en 
comportamientos violentos. Esto, que es cierto históricamente 
para cualquier tipo de violencia, es bien evidente en el campo 
de los deportes. (pp. 223-224) 

 
6.2.2. Ámbito del grupo88 
 

Encontramos aquí teorías y autores ‘sociologicistas’, que se centran más 
en el hecho de pertenencia a un grupo que en las características psicológicas 
individuales.  

 
C) Nos referiremos, en primer lugar, a los factores psicosociales, en los 

cuales la sociedad ejerce una influencia sobre los individuos, modificando u 
orientando sus acciones; mientras en los factores psicobiológicos la influencia 
determinante es de tipo biológico. 
                                                
88 Situamos en este ámbito lo que Russell (2004, pp. 156-167) denomina factores sociales (lazos 
identificatorios, historial violento y camaradería). No correspondería exactamente con la corrientes 
sociológicas de Hernández Mendo et. al (2004), ya que incluiría también las que ellos denominan 
psicosociales. 
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Si los contextos social, cultural y familiar en que vivimos se caracterizan 
por comportamientos autoritarios, agresivos, violentos, de imposición de la 
razón por la fuerza, los individuos aprenden a relacionarse con otras personas 
desde un modelo de agresor-agredido (Durán, 1996b). Salvando las distancias, 
Howard Ross (1995) afirma esta misma realidad después de estudiar la tribu de 
los Yanomano del sur de Venezuela:  
 

La inculcación de la ferocidad es un aspecto dominante del 
proceso de socialización, especialmente del de los muchachos 
(…). Abundan los modelos de roles agresivos de adultos y es 
normal que los jóvenes sean entrenados para que consigan 
expresiones adecuadas de agresividad. (p. 23) 

 
I. Bandura & Walters (1963) añaden que a partir de modelos de agresión 

exitosos se obtienen individuos altamente agresivos. Si la sociedad transmite 
una cultura de la violencia, estos procesos de aprendizaje social se darán de 
igual manera en el deporte, ya que éste es un subsistema social: “La 
socialización cálida y afectuosa lleva a una baja conflictividad, tanto dentro de 
la sociedad en cuestión como en el trato con extraños a la misma” (p. 97). En 
esta misma línea, la teoría psicocultural89,  “pone de relieve cómo las primeras 
relaciones sociales afectan a la adopción de posturas ante el mundo y, por 
consiguiente, a la organización de las acciones que más tarde se emprendan 
en la vida” (p. 105). 

 
Para la Escuela de Leicester, la violencia endémica característica de las 

sociedades donde predominan los lazos segmentarios, donde, además, su 
estructura consolida el poder de una clase gobernante de guerreros y que 
resalta la agresividad y la fuerza masculinas, produce un dominio de los 
hombres sobre las mujeres. Esto hace que la violencia física se convierta en un 
medio de socialización. El aprendizaje social se ve reforzado por el empleo de 
la agresividad y la fuerza que exhiben sus padres, así como por los modelos 
del papel de adultos de la sociedad en general.  

 
II. El factor marginación frente a las estructuras sociales actúa 

igualmente como desencadenante de la violencia (Bourdieu, Chamboredon & 
Passeron, 1989). Las clases más desfavorecidas, sin posibilidades de éxito o 
de sobresalir en su vida diaria, buscan en el fútbol un escenario apropiado para 
sentirse protagonistas: la televisión graba sus actos, la prensa dedica columnas 
a sus hazañas, la policía los escolta y en los estadios están reservadas zonas 
exclusivamente para ellos: “Desigualdad e invisibilidad caminan, por lo tanto, al 
mismo paso: los más desfavorecidos socialmente son también los menos 
visibles, excepto como masa” (Roversi, 1996, p. 85). 

 

                                                
89 La teoría psicocultural de la conducta considera que las primeras experiencias psicosociales del 
individuo configuran tanto el modelo del “yo” como el de “los demás”. Como consecuencia de este 
proceso en los primeros años el individuo adquiere representaciones compartidas que guiarán las 
acciones colectivas que el individuo manifiesta de adulto. Las disposiciones psicoculturales “son 
tendencias reactivas culturalmente compartidas y adquiridas en las primeras etapas de la vida a través de 
mecanismos estudiados tanto en la teoría del aprendizaje social como en la psicodinámica” (LeVine, 
1973; pp. 6-8; citado por Howard Ross, 1995, p. 83. Nota del texto). 
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Lo que ocurre es que esta situación es ambivalente, cumpliendo una 
doble función. Permite a los gamberros destacar y alcanzar notoriedad, pero 
también propicia que los espectadores, directivos y jugadores puedan condenar 
sus acciones. Ambos sectores sacan partido del conflicto y, por este motivo, la 
situación se mantiene a la vez que se ve reforzada. 

 
En este sentido, González Royuela (1997) analiza las características de 

los jóvenes actuales en situación de enfrentamiento generacional y el cambio 
de una generación que buscaba identidad (años 60) a otra que no encuentra 
ideales ni compromisos. Habla del caso Vasco, donde hay dos tipos de 
jóvenes, los del entorno nacionalista (antiestado) y los jóvenes descontentos 
que no tienen ningún discurso político, pero que son utilizados por el 
nacionalismo radical. Existen manifestaciones violentas de diverso tipo, 
diferentes de la nacionalista radical que expresa el ‘profundo malestar’ de unos 
jóvenes inmersos en una sociedad que no les ofrece un espacio en el que 
integrarse de forma positiva. La violencia política, con repercusión informativa, 
obscurece otras de jóvenes que rechazan el sistema y que no se les está 
haciendo caso hasta que sea demasiado tarde. Muchos de ellos encuentran en 
las hinchadas deportivas su campo de expresión. 

 
III. Desde la perspectiva de grupo, debemos mencionar también la 

existencia de los estilos subculturales; en este sentido, el gamberrismo en el 
fútbol debe entenderse como una intervención social simbólica de los jóvenes 
para conseguir una identidad colectiva diferencial y constituir un grupo propio 
que se presente ante los ojos de la sociedad como diferente. Como dice Durán 
(1996b): 
 

Las pandillas juegan un papel central en el fenómeno de las 
hinchadas radicales del fútbol. (…) Es evidente que los jóvenes 
tienden a repetir en sus pandillas de amigos las mismas pautas 
de comportamiento y sociabilidad que reciben en sus ambientes 
familiares respectivos. (…) esas pandillas se convierten para 
ellas en verdaderas familias alternativas en las que buscan la 
protección, la atención, el reconocimiento, el amor incluso del 
que han carecido. (p. 21) 

 
Elias & Dunning (1992) corroboran la tesis de que a través del deporte 

los individuos pueden adquirir relevancia y notoriedad social, lo que les permite 
adquirir esa identidad colectiva de la que carecen en la sociedad: 
 

(…) los partidos del equipo local de fútbol se convierten [para 
las clases bajas trabajadoras] en los grandes acontecimientos 
excitantes en una vida tan vacía de ellos. Allí puede uno 
demostrar al mundo entero que uno también cuenta y volverle la 
espalda a una sociedad que no parece tener ojos ni importarle 
nada. (p. 74) 
 
Taylor (1971) y Clarke (1978) coinciden en la importancia de la 

búsqueda de identidad diferencial. Desde una perspectiva cultural, Taylor 
entiende que existe además un intento de la clase obrera de recuperar un 
espacio propio usurpado por la profesionalización del deporte. Así, considera 
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que el ‘aburguesamiento’ y la ‘internacionalización del juego’ provocaron en los 
hinchas más fanáticos la violencia en el fútbol. Clarke (1973, 1978) considera 
los actos violentos del deporte como la búsqueda de una identidad grupal 
propia y diferenciadora que proporciona sentido a la existencia de estos 
jóvenes. En esta línea, Marsh (1982) entiende que el individuo que no consigue 
obtener un estatus adecuado en su vida cotidiana, acude al fútbol para crearse 
un prestigio social. 

 
Para Suttles (1968), las comunidades caracterizadas por una 

‘segmentación ordenada’ están formadas por grupos de personas del mismo 
nivel social, misma edad y mismo sexo, integradas en ‘bandas callejeras’. En 
ellos, los determinantes estructurales sociales internos decisivos se deben a 
una clasificación por grupos de edad, separación entre sexos e identificación 
territorial. 

 
Geron-Coster (1997) hace una reflexión muy interesante sobre la 

necesidad que tienen los jóvenes de ponerse a prueba, transgredir las reglas y 
canalizar su agresividad en alguna dirección: 
 

La agresividad existe en cada uno de nosotros y se descarga 
con motivo de prácticas específicas: deportivas, lúdicas, pero 
también en rituales y fiestas particulares. Los ejemplos son 
numerosos en nuestro país: el carnaval, las novatadas de 
estudiantes, las novatadas en el ejército o la policía, etc. 
Entonces, ¿no sería mejor conceder a los jóvenes la facultad de 
exteriorizarse y de ponerse a prueba en momentos 
determinados? (p. 68) 

 
Walgrave (1997) hace un análisis social actual por el cual los jóvenes 

tienen que buscar vías alternativas para hacerse valer; los grupos de iguales, 
donde hay mayor riesgo de delincuencia, proporcionan una vía en este sentido. 
El abandono de los valores tradicionales conlleva el recurso a la violencia. Esto 
implica que los modelos de comportamiento violento son presentados 
socialmente como exitosos. Así pues, la violencia es estructural y refleja a 
pequeño nivel la violencia de gran nivel. A través de los MCM los jóvenes, 
recurriendo a la violencia, se procuran una identidad social que no alcanzan por 
otros medios. 

 
IV. Por otra parte, dado que el deporte es un producto cultural, las 

desigualdades sociales también generan conflictos de intereses, además de 
una visión conflictual del cambio social y del deporte. La violencia se produce 
como consecuencia de los intereses sectarios, el egoísmo y los beneficios. 
Como dice García Ferrando (1990, 230), “si la naturaleza de la sociedad es 
conflictiva, inevitablemente lo ha de ser la organización social del deporte. Si 
las relaciones de poder y dominación determinan el funcionamiento de la 
sociedad, así lo harán también el funcionamiento del mundo del deporte”. 

 
En esta línea, debemos remarcar la visión que Howard Ross (1995) 

tiene del conflicto y su resolución, en relación con su manejo y afrontamiento, 
señalando que una sociedad tiene conflictividad baja porque “cuando aparecen 
diferencias son manejadas de tal manera que se evita el rencor extremo, la 
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polarización y la violencia irreparable” (p. 256). No obstante, no por ello 
desaparecen las diferencias o las disputas. 

 
Todo ello nos lleva a considerar nuestra cultura como una cultura del 

conflicto, aunque con matizaciones no siempre negativas. Para Howard Ross 
(1995):  
 

La cultura del conflicto se refiere a las formas complejas por las 
que las instituciones, prácticas y normas de una sociedad 
producen un patrón de conflictividad. Esto también incluye ideas 
culturalmente compartidas sobre objetos e intereses de valor, 
sobre los modos de conseguirlos o materializarlos, sobre las 
adecuadas respuestas a las acciones de otros que buscan los 
mismos objetos e intereses y sobre pasadas experiencias que 
sean relevantes para la comprensión de la conducta conflictiva. 
(p. 273) 

 
En este sentido, el deporte refleja las contradicciones del ser humano y, 

al mismo tiempo, se desenvuelve entre orden y desorden, colaboración-
competencia, consenso y conflicto. 

 
D) Los rasgos propios de cada sociedad son asimismo factores que 

determinan las diferencias interculturales en la práctica de la violencia (Howard 
Ross, 1995). Tampoco debemos olvidar el talante y tipo de sociedad. El nivel 
de exigencia en el cumplimiento de las normas sociales, la coherencia y 
estabilidad de sus criterios ante situaciones de desórdenes públicos y su 
capacidad de prever, anticipar y canalizar el comportamiento de las masas, 
actúan igualmente como conformadores de las conductas y actitudes de las 
personas, no sólo en los espacios privados, sino, y sobre todo, en los lugares 
públicos. 

 
I. Las culturas de la violencia transmiten a sus ciudadanos patrones de 

comportamiento agresivo y violento. Sin embargo, desde la perspectiva de 
Elias & Dunning (1992), el deporte y los pasatiempos son un ejemplo del 
proceso civilizador acaecido en la cultura occidental; de hecho,  “la 
‘parlamentarización’ de las clases hacendadas de Inglaterra tuvo su 
equivalente en la ‘deportivización’ de sus pasatiempos” (p 48). Lo que ocurrió, 
según Dunning (1990), es que la misma clase de gente que participó en la 
pacificación y el aumento de la regularización sobre las luchas de facciones en 
el Parlamento, contribuyó a incrementar la pacificación de sus pasatiempos. 

 
No obstante, si el modelo civilizador ofrece explicaciones e hipótesis 

ciertas, cabe preguntarse: ¿por qué parece que hay un incremento de la 
violencia deportiva? Para Dunning (1990), la violencia en el deporte conlleva 
“una aparente contradicción en el proceso de civilización” (p. 78). Esto se debe 
a que en dicho proceso los valores creados y transmitidos mediante la 
socialización fueron desplazados cuando la clase trabajadora se fue 
incorporando a la sociedad. De hecho, siguen existiendo bolsas de lo que 
denomina “clase trabajadora dura”, que aparecen en el fútbol, ya que éste 
ofrece una oportunidad para que ciertos tipos de personas se reúnan para 
representar disposiciones que son preexistentes. 
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Bajo este punto de vista, Adán (1998) entiende que la violencia en el 
deporte en España está claramente ligada a la historia del fútbol en nuestro 
país. Desde que en 1926 se admite el profesionalismo, el fútbol se convierte en 
un espacio de reivindicación y de polémica nacional, debido al auge e 
importancia que va ganando en cuanto al número de aficionados y grupos que 
involucra. Prueba de ello es la dimensión que alcanza excediendo el ámbito 
propiamente deportivo, para erigirse en representate de una región, una 
nacionalidad o un territorio. Desde algunos sucesos acaecidos durante la 
dictadura de Primo de Rivera90, es de todos conocida la gran rivalidad (que 
arranca de la época franquista: 1939 a 1975) existente entre el F.C. Barcelona 
y el R. Madrid, representando el primero la reivindicación nacionalista y el 
segundo el centralismo. 

 
Hablamos, pues, de un origen político de la violencia en el deporte, por 

la utilización del entorno del fútbol como espacio de reivindicación deportivo-
social. La continuación de los enfrentamientos entre aficionados, tras la caída 
de la dictadura, a la muerte del General Franco (1975), se transforma a través 
de la figura del ultra. Surge un modelo de violencia simbólica entre los hinchas 
radicales a través de la conmixtio entre la bandera del club y la bandera 
nacional; que, desgraciadamente, alcanza niveles de violencia real. 

 
Para Dunning (1993), la conducta violenta de los hinchas del balompié 

está relacionada con normas de masculinidad que resaltan la rudeza y la 
habilidad para pelear. Por ello, considera que la afición al fútbol violenta y 
desmesurada indica que sus características medulares se originaron en los 
lazos segmentarios. A saber: el hecho de que a los grupos implicados les 
resulte tan interesante pelearse entre ellos como presenciar un partido de 
fútbol; que los grupos rivales estén constituidos principalmente por miembros 
del mismo estrato social, es decir, los sectores ‘rudos’ de la clase obrera; que la 
lucha de estos grupos adopte la forma de una vendetta; y, que sus canciones y 
lemas refuerzen la imagen masculina del grupo de pertenencia.  

 
Para Elias & Dunning (1992) se ha producido un proceso civilizador en la 

expresión y el control de la violencia física, con una disminución del umbral de 
tolerancia a la violencia, lo que representa un equilibrio entre la violencia 
‘afectiva’ y la violencia ‘racional’.  

 
Cancio (1990), considera la violencia en el fútbol como una 

consecuencia de la violencia estructural de la sociedad. El fútbol es el campo 
de acción y cumple una función social, al ser el estadio la situación propensa 
para el estallido de la violencia, convirtiéndose en un juego de guerra donde las 
clases desfavorecidas pueden mostrar su protesta ante la crisis y expresar el 
desafío al Estado opresor. 

 
II. Ya hemos apuntado que históricamente las sociedades controlan sus 

niveles de violencia pretendieindo la pacificación de los Comportamientos, 
aunque sólo externamente. Ello provoca una ‘domesticación del deseo’, así 
                                                
90 María Teresa Adán (1988), en su obra  Ultras e hinchas: política y violencia en el fútbol en España 
(1982-1997), afirma que durante éste período (1923-29), la bandera catalana es substituida por la 
bandera azulgrana del Fútbol Club Barcelona, como elemento reivindicativo y de protesta, dando lugar a 
incidentes (p.110). 
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como una ocultación de las miserias y de las imágenes que puedan herir la 
sensibilidad. De todos modos, en la actualidad, el sensacionalismo ha llevado a 
los medios de comunicación la tendencia, por otra parte muy bien acogida por 
la audiencia, de hacer públicos dichos conflictos, rencores y miserias humanas. 
El proceso de socialización transmite y perpetúa modelos que corresponden a 
una cultura de discriminación hacia sectores sociales desfavorecidos (mujeres, 
gitanos, niños, ancianos, etc.). 

 
Esta perspectiva se refleja en lo referente a la violencia en el deporte. 

Cuando Dunning (1993) describe las características de las comunidades 
‘rudas’, implicadas en la violencia en el fútbol, señala cómo estas clases 
trabajadoras reflejan una estructura con alto grado de segregación en los 
papeles conyugales, con una separación de los sexos en general. Se produce 
un dominio del varón, con tendencia a ser violento con las mujeres. 

 
La evolución histórica no ha conseguido la eliminación de la violencia, 

sino simplemente, como dice Acuña (1994), su ‘depuración y sofisticación’ (p. 
356). El problema es que con esta situación los conflictos siguen existiendo 
porque no se resuelven y, lo que es peor, nadie nos enseña cómo hacerlo, 
quedando como única vía el odio y el rencor.  

 
Por otra parte, la sociedad también ha utilizado los espectáculos de 

masas como uno de los mecanismos de regulación más adecuados para liberar 
las tensiones generadas por la vida en grupo. En este sentido, siguiendo a 
Acuña (1994), se ha considerado que permiten la ‘domesticación de la 
violencia’ a través, entre otros medios, de la catarsis colectiva así como de la 
utilización de la ‘víctima propiciatoria’, el árbitro, “quién paga los errores que 
normalmente han sido cometidos por el grupo y no son exclusivamente suyos, 
pero ante los cuales responde en solitario con objeto de que el grupo quede 
exento de culpas” (p. 356). Sin embargo, deseamos realizar precisiones 
respecto de esta función social atribuida al deporte de masas. El deporte es 
una vía de catarsis, pero sólo para el que juega y lo hace de forma lúdica y no 
profesionalmente. La catarsis del espectador es de ‘segunda mano’, es una 
liberación vicaria de una acción de juego en la que él no interviene 
directamente, por ello, puede dar lugar a tensiones, frustración e impotencia.  

 
En este sentido, Dunning (1992) entiende que el deporte también puede 

ser un ejemplo cultural de control de la violencia, representando batallas 
simbólicas no violentas. Se trataría, por lo tanto, de una concepción compleja 
de la sociedad, según la cual la sociedad provoca la violencia, al tiempo que 
propicia los espacios necesarios para controlarla: 
 

Sin embargo, no solo el fútbol sino todos los deportes en 
general son como batallas miméticas controladas y no violentas 
(...) En todas sus variedades, el deporte es siempre una batalla 
controlada en un escenario imaginario, sea el oponente una 
montaña, el mar, un zorro u otros seres humanos. (pp. 67-68) 

 
III. Por otra parte, en distintas áreas sociales abundan dirigentes sociales 

que no educan con el ejemplo; y cuyas conductas y manifestaciones públicas 
propician y fomentan la violencia. 
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IV. Las sociedades posmodernas se caracterizan por un cambio de 
valores, tendiendo al individualismo, que se manifiesta en los momentos de 
ocio y en las opciones elegidas para ejercitarlo. Es preciso disponer de una 
adecuada jerarquía de valores, que nos permita discernir nuestras acciones por 
encima del goce inmediato, el consumismo y el mercantilismo exagerado. 

 
V. Pero a la vez es preciso considerar que estamos hablando de la 

aparición de conductas violentas en tiempos de ocio, durante los cuales hemos 
de asumir que las normas sociales se flexibilizan, tanto por parte del individuo 
como por parte de la sociedad. En esta línea, como hemos apuntado 
anteriormente, para Kerr (1994), los hooligans buscan una sensación de placer 
inmediato, (producidas por el sistema paratélico). Kerr observa dos 
experiencias de elevado arousal: la estrategia del hincha normal ante 
ambientes festivos (banderas, bengalas, pancartas, tambores, etc.), y las de los 
hinchas violentos (hooligan), y que se ajustan al sistema paratélico, (donde 
unos niveles de alta activación proporcionan sensaciones placenteras, y una 
baja activación aburrimiento), tales como evitar y provocar a la policía, 
arremeter contra hinchas de equipos contrarios y usar una ropa distintiva. 
Javaloy (1996) señala algunas estrategias no tenidas en cuenta por Kerr, tales 
como la facilitación social, el uso de armas, el consumo de alcohol y otras 
drogas.  

 
Esta flexibilización de las normas sociales está íntimamente relacionada 

con la emoción que provocan ciertos pasatiempos. Dunning (1992) se refiere a 
esta cuestión al hablar de ellos como actividades ‘miméticas’, que permiten la 
demostración pública de la emoción (deportes, teatro, cine, conciertos, etc.): 
 

En las sociedades avanzadas, las actividades recreativas 
constituyen un reducto en el que, con la aprobación social, 
puede expresarse en público un moderado nivel de emoción (...) 
en las sociedades contemporáneas de este tipo ya no son las 
actividades y creencias religiosas las que proporcionan un 
espacio para la relajación que contrarreste las restricciones. (pp. 
85-86) 
 
La importancia de la existencia de tales reductos queda patente en 

Dunning (1992), cuando dice: 
 

Los acontecimientos miméticos representan entonces un 
reducto social en el que se puede disfrutar dando salida a la 
emoción sin sus peligrosas implicaciones sociales y personales. 
Que, como a menudo sucede, se disfrute en compañía de otros, 
acrecienta el placer. Significa que, en esta forma y dentro de 
ciertos límites, lo que de otra manera sería una peligrosa 
explosión de fuertes emociones puede disfrutarse con la 
aprobación de nuestros semejantes. (p. 115) 

 
Debemos considerar, además, que vivimos en una sociedad, en 

términos generales y en comparación con otras épocas, despolitizada, con 
escasa conciencia social y reivindicativa y con una débil tendencia al 
asociacionismo socio-cultural y político. Y en este contexto, el individuo, que 
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tiene la natural necesidad de identificación, de pertenencia a un grupo, 
encuentra en el ámbito deportivo una vía fácil y rápida de satisfacer ese deseo 
inconsciente de sentirse miembro de un grupo, si se da el caso que no 
pertenece a ninguno. Dice Dunning (1992) que la búsqueda de emoción o del 
entusiasmo aristotélico en las actividades recreativas, “es la otra cara de la 
moneda del control y de las restricciones que coartan nuestra expresión 
emocional en la vida corriente. No es posible entender la una sin la otra” (p. 
87). 
 
6.2.3. Ámbito del contexto ajeno 
 

Incluye el entramado socio-deportivo creado en torno al juego 
propiamente dicho. Viene determinado por todos aquellos factores, fenómenos, 
personas e instituciones que configuran el deporte de masas, tanto en su 
aspecto económico o social como de repercusión para la opinión pública. 
Hablaremos de factores institucionales, del papel de los medios de 
comunicación, de la repercusión informativa, y de la actitud del Estado y de los 
poderes públicos ante el fenómeno de la violencia, así como de las 
consecuencias de la profesionalización del deporte. 

 
El fútbol -como otros deportes de masas-, en cuanto fenómeno social, 

aún no siendo en sí mismo fuente de violencia, ofrece más oportunidades que 
otros ámbitos para manifestarla. La razón social se encuentra en un cúmulo de 
circunstancias que son producto de las contradicciones y relaciones 
establecidas tanto por dirigentes, entrenadores, jugadores y árbitros, como por 
espectadores y periodistas. 

 
E) En primer lugar, nos referimos a los factores institucionales, dado que 

las instituciones son responsables de velar por todo lo que acontece en lo 
referente al deporte; particularmente en el espectáculo deportivo, tal y como 
queda recogido en la legislación correspondiente. 

 
I. Concretamente, la actitud de inhibición de los poderes públicos es una 

variable a analizar; incluimos aquí a los directivos de clubes así como al propio 
Estado, instituciones y organismos de ámbito nacional o internacional que 
detentan responsabilidades en la reglamentación del mundo del deporte, tal y 
como quedan recogidas en la normativa vigente: Ley del Deporte, 1990; 
Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, 1992; 
Reglamento para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, 
1993; Comisión nacional contra la violencia, 2004, etc. 

 
Las relaciones entre clubes e hinchas son relaciones de riesgo dado que 

unos y otros se necesitan: el club necesita el apoyo incondicional de las 
hinchadas, de ahí que faciliten sus desplazamientos y abaraten su acceso al 
campo; los hinchas, por su parte, curiosamente, utilizan el mismo argumento. 
Esta estrecha interrelación está provocando, en muchos casos, la connivencia 
y legitimación de algunos comportamientos violentos y racistas, siendo difícil 
saber dónde acaba el control institucional y dónde empieza el apoyo a los 
mismos.  
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II. Por otra parte, y dentro de la actitud del Estado frente al problema, 
nos encontramos con una legislación deportiva inadecuada. La legislación es 
una de las herramientas básicas para conseguir progresar en la lucha contra la 
violencia en el deporte. Como hemos visto, la legislación vigente (Ley del 
Deporte de 1990, Comisión Antiviolencia, etc.) se centra básicamente en 
acciones de ‘ley y orden’, obviando la necesidad de medidas educativas y la 
integración en las comisiones de expertos universitarios en la materia, así 
como de implementar estrategias formativo-educativas de resolución de 
conflictos (celebración de seminarios, creación de grupos de estudio, proyectos 
experimentales de no violencia, etc.).  

 
III. A este respecto, debemos decir que percibimos asimismo una 

ausencia de proyectos educativos de intervención, o como mínimo un 
estancamiento en las iniciativas y escasa operatividad, siendo deseables 
actitudes más claras de implicación y compromiso. 

 
F) Por otro lado, existen factores vinculados a los medios de 

comunicación. Resulta impensable en la actual sociedad de la información 
(Mcluhan, 1985), vivir lejos del imperio de los medios de comunicación de 
masas. Sus tentáculos se extienden como telarañas, alcanzando nuestras 
conciencias -ya suficientemente saturadas y domesticadas-, hasta el punto de 
ser capaces de manipular nuestros umbrales de repugnancia a la violencia. 

 
De entre la abundancia de datos proferidos por ‘la información’, son sólo 

algunos los que adquieren el rango de noticia, de acontecimiento o de suceso. 
La trivialización, por desgaste y uso inapropiado e indebido, de la magnitud de 
algunos de estos acontecimientos (políticos, deportivos, etc.), ha hecho que, 
hoy más que nunca, las noticias se creen más que se transmitan, dentro del 
gran ‘circo’ de los medios de comunicación. 

 
En este negocio de la divulgación, nos advierte Masterman (1993), la 

función esencial de los medios de comunicación no es producir documentos 
para las audiencias, sino producir audiencias para vendérselas a los 
anunciantes y crear así necesidades. En este juego, basado en la selección y 
dramatización de la información, algunos fenómenos de gran relevancia social 
son objeto de las miras interesadas y mercantilistas de los MCM. De entre 
ellos, destacan dos: el deporte y la violencia 

 
Cuando ambos aparecen relacionados, violencia y deporte, deporte y 

violencia, el negocio editorial está asegurado; la alarma social es inminente y 
se convierte en suceso y en acontecimiento, esto es: en algo extraordinario.  

 
Sin lugar a dudas, los medios de comunicación tienen mucho que ver 

con el progreso del deporte y con su relevancia social. Tanto la prensa como la 
televisión, incluso las nuevas tecnologías, están ligadas al desarrollo del 
deporte. Desde la alteración de horarios, materiales, reglamentos y otros 
extremos, a las exigencias horarias de los grandes canales televisivos, el 
deporte espectáculo se ha sometido a las leyes del mercado, al share (cuota de 
pantalla), al ‘pay-per-view’ (pago por visión en canales cerrados), etc. Muchos 
deportes han crecido gracias a ellos; sin embargo, otros sucumben al no lograr 
llamar su atención. A ellos van ligados muchos de los abusos que se vienen 
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cometiendo: el dopaje, el uso sexista de la mujer, la explotación, extorsión y 
otras formas de manipulación de los deportistas y de los resultados deportivos. 
No obstante, a los medios de comunicación le debe el deporte su ‘grandeza’ y 
repercusión social. 

 
Lo que también es cierto, como señala Schweitzer (1997), es que a 

veces se fundamentan conclusiones erróneas de la influencia de los medios en 
los jóvenes, debido a inducciones de conclusiones generales a partir de casos 
concretos, y debido al estado deplorable de algunas investigaciones. Las 
razones son: apreciación culturalmente tergiversada de los medios; sesgo 
ideológico en la interpretación de resultados; falta de precisión en la definición 
de la violencia; no-diferenciación de tipos de violencia y su intensidad; errónea 
identificación de las agresiones y la violencia; olvido de la función dramática en 
la presentación de la violencia; y, ausencia de hipótesis adecuadas para 
explicar la influencia de los medios en las conductas de los jóvenes. 

 
Por ello, continúa Schweitzen, para probar hipótesis necesitamos 

definiciones, medios de identificación y medición. Es necesario identificar los 
tipos y niveles de violencia mediante escalas, crear entonces una matriz de dos 
entradas que tenga en cuenta a la vez el tipo de violencia y una escala objetiva 
y subjetiva de intensidad, así como considerar la cantidad de actores que 
intervienen. Incluso, la violencia percibida en un contexto positivo 
(normativamente aceptada) provocará reacciones distintas a las de un 
espectáculo de violencia injustificada o criminal. La cuestión está en el límite de 
la violencia en la vida y en los MCM. También hay que evitar los sesgos 
ideológicos del investigador que sólo busca corroborar su hipótesis irrebatible. 

 
El autor propone un modelo que tiene en cuenta: tipo de violencia, 

situación social del individuo, grado de adhesión ideológica, función dramática, 
intensidad, precondiciones individuales, grado de agresividad, combinación de 
agresividad y violencia, y la transformación del estímulo original según los 
factores externos que modifican la respuesta de cada uno a la presentación de 
la violencia en los medios de comunicación. 

 
Para Lossef-Tillmanns (1997), la violencia en los MCM pone en peligro a 

niños y jóvenes, aunque no es suficiente para provocar acciones delictivas. Por 
otra parte, los reportajes sobre criminalidad responden a las necesidades de 
los consumidores, pero existe influencia recíproca entre las actitudes de la 
población y la presentación de la criminalidad en estos medios. 

 
Entiende Lossef-Tillmanns que la pubertad dura hoy en día más, y ya no 

es un valor acceder a la edad adulta; la herencia y la tradición tienen menos 
importancia, por lo que los jóvenes se identifican con estrellas del pop 
desconocidas y lejanas. Así, se descubre la violencia como modo de expresión 
y reacción directa y concreta, entendiendo que la televisión no genera la 
violencia, pero refleja la realidad social. Además, los efectos de la violencia en 
la televisión dependen del escenario o contexto y de cómo se presenta, de las 
características del espectador, de con quién se visualice, etc. 

 
I. Uno de los grandes problemas que suscita la desmesurada atención 

hacia algunos deportes son las declaraciones de los protagonistas. La 
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repercusión que tienen los comentarios y las actitudes de los sectores más 
íntimamente relacionados con el contexto deportivo (jugadores, árbitros, 
entrenadores, directivos, peñas, etc.), hace que sea necesario tomarse muy en 
serio su incitación a la violencia. No en vano, el Código de Ética Profesional de 
la Educación Física, Deportiva y Recreativa (Targa, 1975), señala que el 
educador físico-deportivo-recreativo deberá crear un ambiente de cordialidad, 
confianza y respeto, enseñando a los alumnos a respetar a los adversarios. 
Además, el modelo que representa para los jóvenes las declaraciones y los 
comportamientos de los jugadores, auténticos ídolos para ellos, pone en el 
centro de la reflexión la responsabilidad que se les debe exigir. 

 
II. Durante las últimas décadas, el tema de la violencia en los 

espectáculos deportivos se convirtió en algunos momentos en un negocio 
editorial. El efecto de la crítica a la violencia en tales medios dio lugar a una 
consecuencia contraria a la deseada, puesto que la repercusión informativa 
adquirió una carácter sensacionalista, lo que provocó una excesiva ‘alarma 
social’ (Roversi, 1996), pánico moral91 y angustia en la opinión pública (Cohen, 
1972; Hall, Critcher, Jefferson, & Roberts, 1978), provocando una visión del 
estadio como lugar peligroso. Como indica Durán (1996b), “la violencia de los 
hinchas radicales del fútbol era mucho menor de lo que podía pensarse debido 
a la excesiva alarma social creada en torno a este fenómeno por los medios de 
comunicación” (p. 30). Este temor a acudir al estadio produjo de nuevo un 
efecto negativo. Cada vez se dejaba más espacio a los violentos; y esta 
situación de violencia y protagonismo cada vez los atraía más92. 

 
Para Dunning, Murphy & Willaims (1988, pp. 244-245), antes de a la I 

Guerra Mundial se realizaba un tratamiento riguroso y conciso de la violencia 
en el deporte; pero, desde principios de los sesenta se produjo un giro hacia el 
sensacionalismo, amplificando los incidentes violentos. La razón de este hecho 
la achacan a intereses comerciales; la violencia se estaba convirtiendo en un 
buen negocio para vender más periódicos en una industria notablemente 
competitiva. 

 
III.  Por otra parte, la necesidad de reconocimiento y notoriedad que 

tienen los hinchas se ve satisfecha por el sensacionalismo de algunos medios 
de comunicación. Esta retroalimentación provoca que la profecía se auto 
cumpla: el público más hostil hace realidad las expectativas que han creado los 
propios medios de comunicación con respecto al espectáculo deportivo. Por 
ello, se critica a los MCM, ya que son mecanismos privilegiados de producción 
y consumo de la ‘verdad’, a partir de la cual se construye la realidad social. En 
esta línea, Walgrave (1997) nos habla del concepto inglés de ‘carrusel del 
crimen’, según el cual una serie de fuerzas sociales se refuerzan mutuamente y 
llegan a hacer creer al público que la criminalidad está en auge y que hay 
necesidad de medidas urgentes. Este carrusel pone en juego una serie de 
elementos que retroalimentan el sistema: firmeza electoralista de los políticos, 

                                                
91 Uno de los estudios más interesantes, donde se resalta esta perspectiva de la violencia como “pánico 
moral” es: Ward R. E. (2002) Fan violence - Social problem or moral panic? Aggress violent beh 7 (5), 
453-475. 
92 En este ámbito podemos situar algunas de las cogniciones sociales que define Russell (2004, pp. 156-
7), tales como el priming (activación asociativa), referida a la publicidad anterior al encuentro, puesto que 
crea un clima que favorece la aparición de violencia. 
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delitos cometidos, registros policiales de condenas, informe y dramatización de 
los medios de comunicación, miedo al crimen en el público. La consecuencia 
es más control y más policía, dando lugar a una mayor firmeza electoralista de 
los políticos. En este sentido, el medio para detener el ‘carrusel’ es difundir una 
información correcta sobre el fenómeno y sobre la manera en que es 
gestionado por las instancias de control. Ello implica medidas que refuercen la 
cohesión social. La represión fracasa; es el caso de los EEUU, donde hay 
mayor criminalidad y mayor represión, pues: 
 

(...) la respuesta exclusivamente represiva a la marginalización 
de creciente facciones de la población da lugar a una especie 
de “guerra civil” en algunas ciudades. Es un callejón sin salida, 
el primer peldaño de una peligrosa escalada (...) ¿la violencia 
no es acaso la respuesta justa a nuestros modos de 
funcionamiento? (...) Los jóvenes de la sociedad de hoy 
observan, padecen, sacan sus conclusiones (...) y se defienden 
como pueden. (Walgrave, 1997, p 118) 

 
IV. Howard Ross (1995) todavía va más lejos, indicando que los medios 

de comunicación llegan a manipular el origen de los conflictos, puesto que las 
situaciones objetivas por sí solas no causan el conflicto, pero sí lo hacen las 
interpretaciones de tales situaciones. En las informaciones sobre encuentros 
deportivos a disputar el fin de semana, incluyen calificativos que magnifican la 
importancia del encuentro, adjuntando datos sobre el comportamiento polémico 
de jugadores y del árbitro en otros partidos celebrados. En gran medida, el 
trabajo de los MCM parece estar dirigido a la concesión de reconocimiento y 
notoriedad a los violentos. Conceden atención a declaraciones provocadoras 
de grupos radicales, exageran los hechos violentos ocurridos y hablan de ellos 
más de lo necesario. No son causantes directos de la violencia, pero están 
realizando un proceso de redefinición de la realidad en una dirección negativa 
(Young, 1993). 

 
De todos modos, coincidiendo con el Grupo de Leicester (Dunning, 

Murphy & Willians, 1992), los medios de comunicación también han conseguido 
llamar la atención sobre el problema que representa la violencia en el deporte. 
Este hecho ha contribuido, sin lugar a dudas, a la puesta en marcha de 
respuestas estatales por parte de los diferentes organismos implicados. 

 
Cuando el Grupo de Leicester estudia el ámbito de las iniciativas 

políticas y deportivas referentes a la violencia en el fútbol, se centra de manera 
especial en las medidas policiales y de control. Entienden que éstas han 
reforzado y exacerbado el problema, además de haber provocado su 
exteriorización y desplazamiento fuera del estadio, ante la imposibilidad de que 
se produzca el estallido del vandalismo en el interior del mismo. 

 
V. Otro de los factores que han propiciado la aparición de conductas 

violentas es el hecho de que se haya producido un reduccionismo en el 
significado de deporte. La casi exclusiva atención a los deportes de masas, 
como el fútbol o el baloncesto profesionales, hace que el resto de 
manifestaciones deportivas sean meramente testimoniales en los medios de 
comunicación. La atención informativa va dirigida casi únicamente hacia unos 
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deportes profesionales masculinos, obviando el deporte para todos, el deporte 
femenino, las categorías inferiores, etc., los cuales corresponden a la mayoría 
de los practicantes93. Se ha reducido el deporte a espectáculo, convirtiéndolo 
en elemento de consumo de masas supeditado a las leyes del mercado 
marcadas por los patrocinadores. 

 
G) Por otra parte, existen algunos factores que están relacionados con 

los valores del deporte espectáculo, bien por su ausencia o por su perversión. 
 
I. Así, el profesionalismo mal entendido que ha experimentado el deporte 

es un elemento detonante en sí mismo de manifestaciones violentas. De 
hecho, lo consideramos el primero y más importante factor condicionante del 
contexto ajeno, el que lo origina, orienta y envuelve. El deporte espectáculo 
supone la aparición de una profesión, así como de transacciones económicas y 
negocios, recordemos si no la constitución de algunos equipos de fútbol en 
Sociedades Anónimas Deportivas94. La consecuencia es que aparece el deseo 
de ganar por encima de todo, dado que hay dinero de por medio, posibilidades 
de proyección internacional, ingresos por retransmisiones deportivas, 
publicidad, etc.; y para conseguir esos objetivos no se duda, en algunos casos, 
en recurrir a las trampas, al dopaje o incluso a pactos pocos deportivos. 

 
Hace más de treinta años, Estadella (1973) nos advirtió de los peligros 

que corre el deporte espectáculo en su profesionalización: por una parte, al 
convertirse en artículo de consumo; por la otra, al transformarse en mero 
negocio. Estos hechos lo supeditan al dinero y a la ‘espectacularización’; todo 
se permite, incluso la violencia. Entran en juego razones psicológicas de deseo 
de vencer a toda costa, lo cual acarrea el dopaje y el uso de las trampas, 
moviéndose grandes cantidades de dinero a través de las quinielas y las 
apuestas (ilegales95). Además, la comercialización convierte al deporte en un 
instrumento de publicidad que genera grandes ingresos. 

 
En esta línea, Betti (1997) entiende que el profesionalismo, así como el 

hecho de que prime el objetivo de conseguir resultados a toda costa, es lo que 
hace que los jugadores tiendan a transgredir las reglas, lo que acarrea un 
aumento de los comportamientos violentos. En esto los medios de 
comunicación deportivos tienen gran responsabilidad ya que retroalimentan el 
proceso y lo convierten en un círculo vicioso.  

 
                                                
93 Según la encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles de 2005 (García Ferrando, 2006), los 
deportes más practicados en España en el período 2000-2005, son: natación (33%), fútbol (31%), ciclismo 
(19,1%), gimnasia de mantenimiento en centro deportivo (14%), montañismo/senderismo/excursionismo 
(11,9%), aeróbic, rítmica, danza, etc. (11,7%), carrera a pie (jogging) (11,1%), baloncesto, minibasquet 
(9,4%), tenis (8,9&), atletismo (7,2%), etc. 
94 Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas. Artículo 1. Sociedades 
anónimas deportivas. 1. Los clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones 
deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal deberán ostentar la forma de sociedad 
anónima deportiva en los términos y en los casos establecidos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, las disposiciones transitorias del Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, y en el presente Real 
Decreto. 
95 No debemos olvidar que el origen del deporte moderno, en la Inglaterra Victoriana de principios del 
siglo XIX, está ligado a las apuestas. No obstante, e importado precisamente de aquel país, existen en 
España la posibilidad legal de apostar sobre los resultados deportivos. De hecho, la Comunidad de 
Madrid entregó una licencia por cinco años para gestionar apuestas deportivas a una empresa en 2008, lo 
que le permitirá abrir 120 casas de apuestas deportivas en la Comunidad. 
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Por otra parte, la clase obrera se resiste a perder su espacio en los 
estadios de fútbol, debido a la comercialización y ante la incipiente clase media 
que hace de él su coto de diversión; fenómeno que Taylor (1971) denomina 
‘aburguesamiento’ e ‘internacionalización’ del juego. A su juicio, los hinchas 
pertenecientes a la clase obrera creen que los clubes de liga eran antes, en 
cierto sentido, ‘democracias participativas’ y, siempre según este autor, los 
hooligans de ahora constituyen una especie de ‘movimiento de resistencia’ 
obrero que trata de restablecer el control ante los cambios impuestos por 
grupos de clase media con el fin de salvaguardar los intereses de su clase. 
Achaca la insatisfacción y el deterioro de los clubes al fenómeno del 
profesionalismo y a la pérdida de la esencia de los equipos, ya que están 
plagados de jugadores extranjeros. Para Clarke (1978), el hooliganismo fue 
propiciado por la ‘profesionalización’ y la ‘espectacularización’ del juego, así 
como por los cambios habidos en la situación social de los jóvenes 
pertenecientes a la clase obrera. 

 
Durán (1996a) ve al fútbol profesional como el paradigma de la 

agresividad contenida de la sociedad. Ello se debe a la existencia de medidas 
policiales y de seguridad erróneas, precisamente por tratarse de iniciativas 
coactivas sustitutivas de otras preventivas y educativas. Igualmente, denuncia 
la existencia de una interdependencia y retroalimentación entre los directivos, 
los clubes, los medios de comunicación y los hinchas que, debido a los 
intereses mutuos y al hecho de moverse en los límites admisibles de violencia, 
la perpetúan; carecen del carácter solidario y del compromiso que debe tener 
toda democracia en el ejercicio del respeto a las minorías. 

 
II. Por último, señalar que se está produciendo la ausencia de valores 

éticos en la gestión del deporte espectáculo. En general, la estructura y la 
dinámica que están desarrollando el fútbol y otros deportes de masas, junto a 
su propio carácter competitivo, los convierte en fuente permanente de conflicto, 
de insolidaridad, de falta de respeto y de intolerancia, dado que están 
adquiriendo un excesivo protagonismo los colores, el ganador y el triunfo. Se 
hace necesario un talante de juego limpio, pero, sobre todo, de ruptura con las 
hipocresías y las ambigüedades. 

 
 

6.2.4. Ámbito del contexto propio deportivo96 
 

Entendemos el contexto propio como el lugar y el momento en que se 
producen los hechos violentos; por lo tanto, lo circunscribimos al estadio, a las 
inmediaciones del mismo o a cualquier otro lugar donde alcance el 
acontecimiento deportivo. El acto violento recibe este calificativo en virtud del 
significado que le otorga su trascendencia y repercusión, por la redefinición que 
de él hace el contexto ajeno que lo envuelve. Una agresión cualquiera, desde 
el momento que se da en ese contexto determinado, pasa a ser tratada como 
acto violento, siendo su trascendencia la que lo califica, no su origen. 
Hablaremos, por lo tanto, siempre de actos violentos, aunque seamos capaces 
de distinguir su origen: biológico, psicológico, social o cultural. 
                                                
96 Comprende lo que Russell (2004, pp. 152-154) denomina factores situacionales (factores competitivos -
este puede ser del ámbito del individuo- y contemplar la violencia) y factores ambientales (temperatura, 
oscuridad y ruido). Hernández et al. (2004), los incluye dentro de las corrientes sociológicas 
(particularmente en las funcionalistas: comportamiento colectivo; e interaccionistas: teoría del etiquetaje). 
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H) Por un lado, existen factores vinculados al desarrollo del juego y a la 
filosofía deportiva, cuya relación con la acción deportiva es muy estrecha, 
poniendo en entredicho la ‘filosofía de juego’ de las personas y los grupos.  

 
I. En este sentido, la lógica interna del deporte, las distancias de carga 

entre jugadores (Parlebás, 1985) es un factor que, en este contexto, determina 
la aparición de situaciones agresivas, de dureza, que pueden desencadenar 
reacciones violentas en el público que está presenciando el encuentro. Si bien, 
es cierto que esto no ha sido siempre así. En la Roma Imperial, la lucha entre 
gladiadores era una actividad brutal y, sin embargo, no generaba espectadores 
tan violentos como los que asistían a las carreras de carros. Lo que significa 
que se da una correlación inversa entre la legitimidad de la violencia en la 
competición y la violencia que puedan manifestar los espectadores. Por tanto, 
las limitaciones o pautas que establece el reglamento aparecen como 
determinantes para la reacción de los espectadores, al igual que lo es la 
interpretación que del mismo se pueda hacer. 

 
Por otro lado, para Javaloy (1996), la violencia no tiende a producirse 

por igual en todos los deportes, puesto que los de ‘equipo’ generan más. 
Aumentando, además, cuando el grupo de hinchas se encuentra excitado. 

 
En todo caso, nos interesan más las manifestaciones de violencia entre 

los espectadores (no tanto las de los jugadores) debidas a la dinámica del 
juego; las motivaciones de unos y otros son distintas. García Ferrando (1990) 
diferencia dos orígenes o brotes de la violencia en el terreno de juego: el que 
surge por la excitación del juego, que depende principalmente de la lógica 
interna del deporte en cuestión, y el generado por pretender lograr el éxito a 
toda costa, que depende del respeto al código del juego limpio. En el primer 
caso, buena parte de la responsabilidad la tiene, según Acuña (1994), “la falta 
de rigidez en el reglamento; que no sanciona debidamente las agresiones por 
ser excesivamente permisivo” (p. 366). Dicha responsabilidad recae en primera 
instancia en el árbitro. 

 
No obstante, los deportes tienen un carácter competitivo, lo que acarrea 

una activación de la agresión y de la violencia. Puede ocurrir que aumente 
tanto el nivel de tensión que se rompa el equilibrio entre la simple rivalidad y la 
rivalidad hostil. En estos casos, las reglas, que han sido creadas para limitar la 
violencia, pueden quedar anuladas temporalmente. Esta circunstancia no 
contradice la visión de Dunning (siguiendo a Elias) sobre el proceso civilizador 
en lo referente a la expresión y el control de la violencia física. Lo que ha 
ocurrido es que se ha producido un giro a largo plazo en el equilibrio entre la 
violencia ‘afectiva’ y la violencia ‘racional’. 

 
II. Por otra parte, la ausencia de fair play -el deseo de ganar por encima 

de todo-, debido tanto a la propia excitación del juego como a las 
consecuencias deportivo-económicas que pueda tener para el club, es otra 
dimensión a considerar. No obstante, tenemos una concepción amplia del 
juego limpio que implica mucho más que el simple respeto a las normas, como 
cotidianamente se entiende. De hecho, es una forma de pensar, además de 
traducirse en un comportamiento, y abarca los conceptos de amistad, respeto 
al prójimo, autocontrol y espíritu deportivo. Implica luchar contra las trampas, 
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contra la intolerancia, el dopaje, la violencia, la explotación de los jugadores o 
técnicos, la desigualdad de oportunidades, la comercialización excesiva y  la 
corrupción (Mosquera, Lera & Sánchez, 2000). 

 
Cuando hay ausencia de juego limpio se pueden desatar conductas 

violentas, tanto en los propios jugadores como en los espectadores, puesto que 
se experimentan procesos de frustración e impotencia. Sin embargo, también 
es posible la aparición de este tipo de conductas cuando en el juego, aún 
adaptándose al reglamento, la presión y los intereses son demasiado fuertes. 

 
III. En relación con lo anterior, debemos considerar la actuación arbitral. 

No sólo en lo que se refiere a la correcta aplicación del reglamento, sino 
también a los errores que se cometen de forma involuntaria; lo que llamamos 
errores humanos. El error arbitral provoca ansiedad ante un resultado no 
esperado, y la frustración que ello acarrea puede dar lugar a la agresión. Al 
respecto, cabe preguntarse la razón por la cual no se han puesto en marcha -
por ejemplo, en el fútbol profesional- estrategias que permitan subsanar dichos 
errores, que no obstante son del todo inevitables si no se hace algo para 
impedirlos o limitarlos: señales sonoras para indicar el fuera de juego 
automáticamente, un cuarto árbitro con monitor de televisión, etc. 

 
I) Por otra parte, existen otros factores vinculados al espectáculo y al 

contexto deportivo, y que en buena parte son deudores de la propia 
‘espectacularización’ del deporte de masas, congregando a gran número de 
personas para presenciarlo. 

 
I. Así, las características físicas y de control de las instalaciones 

deportivas generan situaciones del tipo que estamos analizando, y han sido 
denunciadas ya por autores como Canter et al. (1989) o Acuña (1994). Nos 
referimos a la existencia de zonas en el estadio con localidades de pié, sin 
asientos, dado que en estas situaciones resulta más fácil que las personas se 
sientan abocadas a comportamientos festivos, de diversión o de desinhibición. 
Un espacio de estas características facilita los desplazamientos masivos, 
puesto que el lugar que le corresponde a cada espectador es susceptible de 
ser ampliado en cualquier momento, aunque la grada se encuentre al completo.  

 
Pero, curiosamente, los espacios reducidos y limitados también generan 

inseguridad, sensación de invasión de la intimidad, por lo que la construcción 
de estadios con espacios individuales y colectivos más amplios podría 
contribuir a un ambiente de mayor seguridad en el disfrute del ocio. En este 
sentido, la propia existencia de vallas, para separar a las hinchadas o impedir 
el acceso del público al terreno de juego, provoca asimismo un incremento de 
la agresividad por dar la sensación de encontrarse encerrados, lo cual genera 
un sentimiento contradictorio al tratarse de un espacio abierto. 

 
La presencia desmedida del sistema policial también puede ser un 

detonante, produciendo un efecto contrario al pretendido. Los registros en los 
accesos al estadio, fundamentales para evitar la introducción de objetos 
peligrosos y prohibidos por la ley, resultan molestos para aquellos seguidores 
pacíficos que acuden a presenciar el espectáculo deportivo por motivos 
estrictamente deportivos. La separación de las hinchadas, la anticipación de su 
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entrada o salida del estadio, la proximidad de efectivos policiales mientras se 
observa el encuentro, sumados a los equipos de seguridad del estadio, pueden 
provocar, sobre todo en jóvenes y adolescentes, reacciones de rechazo, debido 
precisamente a la rebeldía contra la autoridad que caracteriza a esas edades.  

 
En Gran Bretaña se han utilizado medidas punitivas y de control para 

solucionar el problema, pero Dunning (1993) nos advierte de que “este 
tratamiento en términos de ‘ley y orden’ ha tenido relativamente poco efecto 
sobre los gamberros del fútbol, excepto para aumentar su solidaridad, 
desplazar sus actividades fuera de los terrenos de juego, y hacerles mejorar su 
organización y sofisticación en la evasión de controles” (p. 105). 

 
Para Durán (1996a), las medidas policiales han dado lugar a la 

disminución de los actos vandálicos; sin embargo, también han provocado la 
‘exteriorización’ del problema, tanto espacial como temporalmente (en otro 
momento y en otro lugar), así como una mayor organización de los grupos y 
sofisticación en sus conductas.  

 
Debido a lo anterior, se produce una desnaturalización deportiva (Durán, 

1991), motivada por una importante pérdida de la esencia del juego y del 
deporte. Las conductas violentas que ocurren en el estadio, en muchas 
ocasiones, no guardan relación directa con el propio juego, con lo que sucede 
en el campo, y para encontrarles una explicación es preciso recurrir a factores 
extradeportivos.  

 
II. Lo que llamamos ‘situaciones creadas’, la situación de grupo, de masa 

en las gradas, es otro factor a considerar. Como nos ilustra Goethe en su 
Fausto (1991): 
 

Porque, a decir verdad, me gusta ver cómo el gentío, cual 
impetuoso torrente, se atropella para llegar a nuestra barraca, y 
con dolores violentamente repetidos, se estruja al pasar por la 
angosta puerta de salvación, cuando en pleno día, desde antes 
de las cuatro, anda a empollones y forcejeando hasta que 
consigue ganar la taquilla, y lo mismo que en tiempo de hambre 
para obtener pan a la puerta de la tahona, casi se desnuca para 
lograr un billete. (p. 109) 
 
Desde esta perspectiva, el individuo, inmerso en un grupo de tales 

dimensiones, adquiere la sensación de anonimato que le hace sentirse liberado 
de las presiones y normas sociales cotidianas y, a la vez, experimentar el poder 
de esta nueva situación. Como describe Dunning (1993):   

 
(...) dadas las grandes masas de espectadores, el fútbol 
profesional constituye un marco en el que es relativamente fácil 
escapar a la detención y al arresto. En último lugar, aunque no 
el menos importante, proporciona un grupo de extraños, el 
equipo contrario y sus seguidores, que entran regularmente en 
el territorio propio, donde son percibidos como invasores y 
objetivos a atacar. (p. 104) 
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En raras ocasiones, señalan Canter et al. (1989, cap. IV), la multitud 
actúa con una inercia que magnifica los hechos; más bien, los sucesos son 
producto del fenómeno multitud, entendido como acumulación física de 
personas ante incendios, disparos, colapsos, etc. Esto lleva a pensar que las 
estrategias para atajar el problema no deben reducirse a medidas técnicas y 
policiales, sino a una buena gestión del funcionamiento de la instalación, a un 
buen entrenamiento y preparación ante posibles sucesos, y a un sistema de 
comunicaciones eficiente. 

 
Canter et al. (1989), han estudiado con detenimiento las causas de la 

violencia en el interior del estadio desde la psicología medioambiental, 
señalando que las multitudes se comportan de manera diferente a cómo lo 
hacen los individuos que las componen; esto se explica, bien porque una 
persona en una multitud se comporta de forma más irracional, o porque la 
multitud tiene unas posibilidades mayores que el individuo aisladamente. La 
estructura física de los estadios deportivos permite ver y ser visto, lo que hace 
que la multitud sea consciente de que forma parte de algo significativo (como 
cuando los espectadores hacen la famosa ‘ola’). El simple hecho de disfrutar 
conjuntamente con otros del mismo espectáculo, bajo el mismo entendimiento, 
es un elemento civilizador; el problema aparece cuando las cosas van mal, 
pues las consecuencias los son a escala de la multitud que allí se congrega. 

 
Para Canter et al. (1989, cap. VI), se trata de un problema de espacio, 

ya que el comportamiento de las multitudes, por el efecto que ocasiona la 
inhabitual situación de estar junto a tanta gente, se explica principalmente por 
la reducción del espacio que aporta el estadio de fútbol; de hecho, otros 
deportes permiten un mejor reparto y un espacio mayor para todavía más gente 
(golf, rallys, motociclismo, etc.)97. Esto nos lleva al hecho de que no sólo 
debemos preguntarnos por qué hay violencia en el fútbol, sino también por qué 
no hay violencia en otros deportes. 

 
III. Igualmente, del mismo modo que hablábamos del modelo que 

representan los dirigentes para los espectadores y deportistas, es muy 
importante el modelo de espectador. Éste se forma a través de sus 
experiencias en la práctica deportiva y en la visión del deporte. Su personalidad 
se desarrolla de acuerdo con sus relaciones con los otros significativos, que 
participan en su proceso de socialización, de tal forma que desarrollarán 
conductas de espectador pacífico o violento sobre la base de este proceso. 

 
Finalmente, mostramos en una tabla los autores encuadrados en cada 

ámbito, señalando el factor condicionante de la violencia que identifican. No 
obstante, un autor puede utilizar distintas teorías para explicar el fenómeno, si 
bien, seleccionamos la que consideramos más relevante.  
 
 
 
 
 

                                                
97 Sirva de ejemplo el Gran Premio de España Fórmula 1, que congregó el 8 de mayo de 2005 a casi 
ciento veinte mil espectadores en el circuito catalán de Montmeló. 
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Ámbitos y factores condicionantes de la violencia en el deporte 
Ámbitos Factores condicionantes Autores representativos 

Instinto agresivo Eibl-Eibesfeldt (1972); Lórenz (1974); Morris, 
(1967); Harrys (1976); Eichel (1973) 

Catarsis Apter (1989) 
Frustración-agresión Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears (1939) 

Ámbito del 
Individuo 

 
Proceso adaptación 

Marsh (1978); Marsh, Rosser & Harre (1978); 
Salvini (1988); Durán, (1996a);  
Dunning, (1993); García Ferrando (1990) 

Aprendizaje social Duran, (1996b); Howard Ross (1995); 
Bandura & Walters (1963) 

Marginación Bourdieu, Chamboredon & Passeron (1989); 
Roversi (1996) 

Identidad colectiva diferencial Durán (1996b); Taylor (1971); Clarke (1978) 
Rasgos propios de cada 

sociedad 
Howard Ross (1995); Acuña (1994) 

Ámbito del 
Grupo 

 

Conflicto de intereses Acuña (1990); Cancio (1990) 

Lógica interna del deporte Parlebás (1985); García Ferrando (1998); 
Acuña (1994) 

Ausencia de fair play Parlebás (1985) 
Actuación arbitral  

Características físicas y de 
control de las instalaciones 

Canter et al. (1989); Acuña (1994); Dunning 
(1993); Durán (1991); Durán (1996a) 

Contexto 
Propio 

Deportivo 
 

Situaciones creadas Dunning (1993); Canter, Comber, Uzzell, & 
Popplewell (1989) 

Repercusión informativa 
(sensacionalismo) 

Roversi (1996); Hall, Critcher, Jefferson, & 
Roberts (1978); Durán (1996b); Howard Ross 
(1995); Young, (1993); Dunning, Murphy & 
Willians (1992) 

Actitudes poderes públicos Ley del Deporte de 1990; Dunning, Murphy & 
Willians, (1992) 

Contexto 
Ajeno 

 

Profesionalismo Estadella (1973); Taylor (1971); Durán 
(1996a) 

(Autores representativos de los ‘factores condicionantes’. Mosquera & Sánchez, 1998). 
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Capítulo 7. 
 

NUEVE CLAVES PARA COMPRENDER  
LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

 
 

Una vez presentado el marco de estudio de la violencia en el deporte, e 
identificadas las categorías y subcategorías de la violencia referidas al deporte, 
cabe hacer unas precisiones finales: 

 
1) Entendemos que vivimos en una sociedad y en una cultura de la 

violencia. Reconocemos que en el deporte, especialmente en el fútbol, se dan 
abundantes conductas de violencia, ya que convergen en él una serie de 
factores que propician su aparición: la agresividad innata del individuo, las 
características propias de cada sociedad, determinado contexto ajeno deportivo 
y la existencia de un peculiar contexto propio.  

 
Pero, no sólo aparece la violencia en el deporte espectáculo 

(principalmente en el fútbol), sino que estas manifestaciones aparecen en otras 
áreas del deporte, debido a otras causas achacables a la posmodernidad de 
decadencia como cultura deportiva de violencia. La configuración de algunos 
deportes en espectáculo deportivo, su ‘espectacularización’ y 
profesionalización, hace de ellos un espacio con personalidad y dinámica 
propias. No podemos pasar por alto que el espectáculo deportivo es antes 
espectáculo que deporte. Como tal, tiene una serie de servidumbres y está 
sometido a sus leyes.  

 
Uno de los espectáculos más antiguos asociado a las actividades físico-

deportivas se desarrollaba en el antiguo circo. El circo alcanzó en la civilización 
romana su máximo exponente. Como todo espectáculo98, su acción y 
desarrollo estaba dirigido al espectador. Entonces, ¿cómo no íbamos a hablar 
de violencia entre los espectadores, si a ellos va dirigido el núcleo de la acción? 
La similitud de ciertos espectáculos deportivos con el circo romano (Circo 
Máximo99) es alta -salvando las distancias históricas-; no es de extrañar que 
muchos estadios de fútbol se denominen arena, y que rivalicen, todavía hoy, 
por la monumentalidad de su construcción100.  

 
Pero debemos insistir que no es el fútbol en sí mismo el culpable, ni por 

extensión lo es el deporte. Canter et al. (1989) afirman que el fútbol recibe la 
culpa por asociación, ya que al desarrollarse en él un comportamiento 
                                                
98 Es sumamente interesante resaltar la tercera acepción del término, ya que entiende que el espectáculo 
muestra actividades que pueden infundir “dolor u otros afectos, más o menos nobles” (RAE, 2005; voz: 
espectáculo). 
99 Circo Máximo (Roma, S. II). Se trata del mayor edificio para espectáculos construido en la historia. Se 
cree que su capacidad máxima debía ser aún mayor que la que la le atribuye el historiador Plinio el Viejo 
(250.000 espectadores). 
100 El estadio de fútbol de Maracanâ (Brasil), inaugurado en 1950, y previsto para 180 mil espectadores, 
algunas veces recibió 200 mil personas. Las nuevas reglas de seguridad han limitado su capacidad. 
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antisocial se ha utilizado como ‘cabeza de turco101 de problemas sociales 
mayores. El deporte desempeña diversas funciones dentro de la sociedad; para 
la perspectiva funcionalista, su función es benévola, ya que refuerza y 
desarrolla el sistema social vigente. La dimensión social que adquiere el 
fenómeno deportivo abre paso a una utilización interesada del mismo, a un uso 
cultural específico; de este modo, el deporte debe recuperar su posición 
natural, no interesada, en la sociedad, en la línea de la educación en valores y 
de la expresión más genuinamente humana. Recordemos al poeta alemán 
Schiller cuando decía que “el hombre sólo es hombre cuando juega”102. 

 
2) Por ello, y en función de las reflexiones expuestas, manifestamos que 

cualquier otro deporte que adquiera el nivel de desarrollo, trascendencia y 
repercusión social del fútbol presentaría una situación de violencia semejante.  

 
Por otra parte, en otros ámbitos de la sociedad desvinculados del 

deporte también encontramos ejemplos de violencia radical: el 
fundamentalismo, los nacionalismos extremos, las distintas manifestaciones de 
terrorismo, etc. Hasta tal punto esto es cierto que algunos grupos y 
movimientos racistas y xenófobos reclutan de entre los hinchas radicales de los 
campos de fútbol a sus nuevos miembros, existiendo múltiples ejemplos que 
vinculan a componentes de hinchadas radicales del fútbol con agresiones y 
asesinatos de naturaleza racista y xenófoba. El objetivo de los ataques de 
estos grupos vandálicos se centra en colectivos a los que consideran 
inferiores103.  

 
Lo más grave es que la violencia de la que venimos hablando se 

encuentra enquistada en nuestra vida cotidiana: en las relaciones entre padres 
e hijos, entre las parejas, con los amigos y conocidos, con los compañeros de 
trabajo, etc. Y de esta violencia cotidiana nos hemos ocupado más bien poco. 

 
3) Por otra parte, aunque hemos apuntado la existencia de múltiples 

factores en la aparición de la violencia en los espectadores, entendemos que 
existe una condición que sobresale por encima de las demás, facilitando la 
aparición de estas conductas; esto es: que se produzca un fuerte proceso de 
interiorización e identificación con el equipo que consiga penetrar el mundo de 
las personas hasta tal punto que llegue a formar parte de su vida cotidiana y 
que se constituya en su motor de acción104. Cuando eso ocurre, y el aficionado 
                                                
101 Para Canter et al. (op. cit.), la violencia ya existía en Roma, Bizancio y en la Edad Media; hoy en día es 
un fenómeno peculiar, asociado al fútbol por simple extensión; el fútbol es la “cabeza de turco” del 
comportamiento antisocial de los hooligans. 
102 “Quede bien entendido que el hombre sólo juega en cuanto es plenamente tal, y sólo es hombre 
completo cuando juega. El juego no es un escape de la vida; constituye parte integrante de ésta y permite 
a todos entendernos mejor y comprender nuestras vidas” (Cartas sobre la educación estética del género 
humano; carta XV, p.241, §8, en: Escritos sobre estética). 
103 En este sentido, Díaz-Aguado (1995, citado en Durán, 1996b) dice: “Así inmigrantes, negros, 
homosexuales, enfermos, prostitutas, vagabundos (…) se convierten en objetivo esencial de sus actos 
violentos. Dichos colectivos les permiten reprimir sus propios sentimientos de inferioridad y sobrellevar su 
propia existencia” (p. 21). 
104 En este punto, a pesar de que entendemos que la teoría del conflicto es adecuada para explicar la 
violencia social, estamos de acuerdo con la crítica propuesta por Pierre Ansart (Las sociologías 
contemporáneas, 1990) a los modelos conflcitualistas, optando en este punto por el paradigma 
individualista, ya que: “La cuestión de la génesis de los conflictos se debe plantear, por lo tanto, en 
términos de comportamientos individuales: conduce a interrogarse sobre las actitudes, representaciones, 
conductas de los agentes para explicar el establecimiento de una relación conflictual” (op. cit., p. 150). 
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percibe que lo que da sentido a su vida se encuentra amenazado -el equipo, 
los colores, la victoria, etc.-, dicho individuo está en predisposición de 
responder violentamente, dependiendo la gravedad de su respuesta de la 
confluencia de otros factores. Esta opinión está basada en tres aspectos de la 
función social moderna del deporte que, para Elias & Dunning (1992), han 
contribuido al aumento de la importancia social del mismo:  
 

1) el hecho de que el deporte ha cobrado fuerza como una de 
las principales fuentes de emoción agradable; 2) el hecho de 
que se ha convertido en uno de los principales medios de 
identificación colectiva; y 3) el  hecho de que ha llegado a 
constituirse en una de las claves que dan sentido a las vidas de 
muchas personas. (p. 266) 

 
4) Sin embargo, todos los factores procedentes de los ámbitos referidos 

-individuo, sociedad, contexto ajeno y contexto propio- tienen el mismo nivel de 
importancia, ninguno puede quedar fuera de la explicación. No obstante, 
resulta definitorio para entender cómo se construye la realidad de la violencia, 
considerar las relaciones y combinaciones que se establecen entre ellos. Ya 
nos advierte Durán (1996b) que: 
 

(...) el origen y mantenimiento social del vandalismo en el fútbol 
sólo puede entenderse interpretando dicho fenómeno como un 
entramado de intereses interdependientes por parte de 
diferentes estamentos estrechamente interrelacionados y entre 
los que debajo de unas relaciones claramente conflictivas, se 
esconde a su vez una compleja red de intereses comunes entre 
ellos. (p. 33) 

 
Sobre lo complejo de estas relaciones resulta ilustrativo el ejemplo 

elaisiano (Elías & Dunning, 1992) que define el concepto de ‘figuración’: 
 

En el caso de un partido de fútbol, quizá no sea tan difícil 
reconocer la interdependencia de los contrarios, la interconexión 
de sus acciones y, consecuentemente, el hecho de que los 
grupos rivales en acción forman una sola figuración. Ahora, 
probablemente sea mucho más difícil reconocer que también en 
la sociedad en general muchos grupos contrarios son 
totalmente interdependientes y, asimismo, que no podemos 
entender sus acciones y sentimientos mutuos si no percibimos a 
los contrarios como una figuración única. (p. 71) 

 
Resulta indudable que la línea divisoria existente entre los cuatro 

ámbitos descritos es muy tenue, así como la trazada entre los propios factores 
mencionados. No obstante, esta dificultad a la hora de establecer barreras no 
hace más que reflejar la problemática de las ciencias de donde se derivan 
dichas investigaciones. Ya lo hemos visto a la hora de establecer qué se 
entiende por violencia desde la psicología, la biología, la filosofía, la sociología 
y el derecho. Debemos tener en cuenta que los factores condicionantes de la 
aparición de conductas violentas en los espectáculos deportivos son ‘causas’ 
de la violencia, y que surgen de las explicaciones que sobre el fenómeno 
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ofrecen las distintas ciencias. Tal vez debamos entender la relación entre los 
ámbitos del mismo modo que la relación entre las ciencias de donde proceden 
dichas explicaciones. Así, los discursos sobre la violencia de las ciencias 
referidas, entendemos que en su conjunto ofrecen una visión del hombre, una 
idea de hombre, aunque para ello realicen distintas aproximaciones basándose 
en sus diferentes posturas epistemológicas y metodológicas105. 

 
La complejidad de armonizar diferentes perspectivas queda clara cuando 

leemos el siguiente texto de Howard Ross (1995), que comprende la cuestión 
de las investigaciones sobre la violencia y los conflictos, así como la conexión 
entre diferentes enfoques: 
 

Las primeras relaciones sociales crean en una sociedad una 
disposición hacia mucha o escasa violencia. Las condiciones 
estructurales determinan la medida en que la violencia es 
dirigida a otros dentro de la sociedad, a individuos fuera de ella, 
o a ambos grupos a la vez (...) cada una de estas teorías es 
incompleta y (...) juntas pueden ofrecer una mejor comprensión 
de la dinámica del conflicto que cada una por separado. Aún 
cuando las disposiciones psicoculturales son unas excelentes 
pronosticadoras del nivel de violencia característico de una 
sociedad, ayudan muy poco a que nos enteremos de quién es el 
que realmente discute, compite y pelea, contra quién lo hace o 
qué es lo que determina las peculiares secuencias de los 
conflictos. Y aquí es donde entran en juego los aspectos 
estructurales del  sistema social, económico y político. (pp. 157-
158) 

 
Volviendo a los ámbitos, por ejemplo dentro del ámbito del grupo, es 

difícil separar el ‘aprendizaje social’ de los ‘rasgos propios de cada sociedad’, 
ya que si una sociedad es machista y violenta el aprendizaje social se realizará 
basándose en ese modelo. Del mismo modo, puede haber solapamiento entre 
factores procedentes de distintos ámbitos, como de hecho ocurre con el origen 
violento de ciertas conductas, según si lo referimos a un ‘proceso de 
adaptación’ y búsqueda de identidad (individuo) o al ‘aprendizaje social’ (grupo) 
que se realiza gracias a los otros significativos y que nos ayudan también a 
configurar dicha identidad. 

 
5) Siempre es difícil identificar las motivaciones humanas, máxime 

aquellas acciones que no podemos considerar racionales; y no digamos ya 
pretender encasillarlas dentro de ciertos ámbitos de estudio. El ser humano es 
complejo y su personalidad constituye una pléyade de esferas que interactúan 
entre sí y lo configuran. Sin embargo, entendemos que para poder llevar a cabo 
un proceso de reflexión que nos permita diseñar estrategias de prevención de 
la violencia, es necesario categorizar y desmenuzar los factores que la 
desencadenan, aunque sin perder nunca de vista el carácter multifactorial que 
ésta realidad tiene. 
                                                
105 Una vez más, insistimos en que nuestro marco teórico, con los cuatro ámbitos descritos, reproduce (o 
intenta reproducir) los discursos (teorías y factores) que sobre la violencia nos ofrecen las distintas 
ciencias. Lo importante es alcanzar una visión de conjunto, una visión del hombre, sea a través de la 
violencia o de la violencia en el deporte. 



TRATADO SOBRE VIOLENCIA Y DEPORTE 

 

 175 

Al final, el hombre es estudiado desde muchas ópticas (el hombre se 
estudia a sí mismo a través de la ciencia). Hay un hombre biológico, otro social, 
otro psicológico, otro histórico, etc. En todo caso, se trata del hombre. Y, para 
tener una visión completa del hombre, debemos acudir a los discursos 
emanados desde dichas ciencias. Lo mismo ocurre con la violencia, que es 
estudiada desde diferentes ópticas, no existiendo ninguna que la agote, ni tan 
siquiera la suma de todas ellas. Sin embargo, es preciso reunir los diferentes 
discursos dándoles una unidad de sentido.  

 
6) En otro orden de cosas, si bien es cierto que la violencia vende, 

enmascara problemas y mitiga riesgos sociales, normalmente no se actuará 
para frenarla hasta el momento en el que exceda unos límites ‘normales’ que 
pongan en peligro el propio ‘negocio’ de lo social. 

 
De todas formas, cuando la alarma y la indignación son altas y los grupos 

sociales relevantes proponen medidas, el resto de actores sociales entran en 
funcionamiento para apoyar (en caso positivo) dichas iniciativas. Habitualmente 
por la senda de la educación, tanto formal como informal, el ciudadano de a 
pie, el joven en edad escolar, o el adulto en formación continua, disponen de 
recursos que les permiten enmendar la marcha de los acontecimientos. 
Aprovechemos las palabras de Howard Ross (1995) para incidir en que: 
 

(...) el reto no consiste solamente en encontrar una fórmula con 
la que estén de acuerdo las partes, sino también en encontrar 
primero un procedimiento que modifique esas percepciones y 
mutuos temores que hacen que las partes se cierren en banda 
ante cualquier propuesta. (p. 221)  

 
Socialmente la realidad de la violencia se constituye como un complejo 

entramado de relaciones entre los distintos poderes subyacentes. En el caso 
del fenómeno deportivo, surge al amparo de la redefinición que de ella (el 
acontecimiento deportivo) hacen los medios de comunicación de masas. Se 
realiza a varios niveles: los medios interpretan los acontecimientos en primera 
instancia; el individuo ‘digiere’ esta información en función de su nivel de 
maduración personal; el grupo de referencia, como ente supraindividual, marca 
las pautas de conducta; y, la superestructura estatal censura, mediatiza y 
legisla todo acontecimiento social. 

 
7) ¿Cuáles son los límites de la violencia en el deporte? En principio, 

parece que los límites a la violencia en el deporte, el umbral de repugnancia 
ante las conductas presumiblemente clasificables o no de violencia, sigue a 
aquellos que son impuestos por la sociedad en general, esto es, la violencia 
social.  

 
No obstante, como indica Martelaere (1997), la violencia es un fenómeno 

normal en los jóvenes, ya que refleja la violencia del sistema. Al desaparecer la 
solidaridad real y duradera, se producen agrupamientos asociales y extremos 
de jóvenes, como los skinheads (Lombardi, 1997), puesto que aportan un 
respaldo a la necesidad de cohesión y rebelión. Martelaere entiende que las 
violencias nos molestan hasta tal punto (material y psíquicamente) que el 
umbral de tolerancia que permitiría su estudio es particularmente bajo. Detrás 
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de una acción inmediata de repulsa a la violencia está el miedo al cambio que 
implicaría mudar los hábitos de vida y sus ventajas. Se produce un círculo 
vicioso: para un cambio se precisa un contexto de seguridad colectiva, pero 
ésta está desestabilizada por las violencias cotidianas (entre ellas, las que 
frustran a los jóvenes del reconocimiento social y de su desarrollo).  

 
8) Con lo anterior, nos estamos refiriendo a la repugnancia ante 

situaciones violentas en el deporte en un momento y espacio dados, en un 
periodo corto de tiempo. Sirva de ejemplo el prestigioso Rally Dakar 
(anteriormente Rally París-Dakar), que lleva disputándose desde 1979 y que 
cosechó en la edición de 2005 tres víctimas por accidente de entre sus 
competidores (dos personas de apoyo y una niña ‘espectadora’; en toral, 46 
presonas fallecidas desde su inicio), lo que levantó la polémica y la 
preocupación ante la competición. Parece ser que se da por supuesto, 
aceptable o digerible un número reducido de accidentes y de muertes, pero no 
se asimila cuando los medios de comunicación se hacen eco de un número 
inhabitual de tales sucesos. 

 
Eso mismo ocurre ante los accidentes de tráfico, aunque son mejor 

asimilados por la sociedad, ya que sería descabellado eliminar la circulación de 
automóviles. Además, los intereses económicos desaconsejan limitar 
realmente su velocidad (mecánicamente desde el propio vehículo); es más fácil 
eliminar una competición deportiva, prohibirla, modificarla o, en su defecto, 
simplemente culparla. El rasero no es el mismo. El deporte sigue 
considerándose un espacio de emoción y violencia controlada que debe 
mantenerse en unos límites tolerables de accidentabilidad y violencia. 

 
9) En este sentido, proponemos enmarcar las medidas de prevención de 

la violencia dentro de un marco teórico amplio que permita diseñar un camino, 
unificar criterios y acciones, así como la participación conjunta de los distintos 
sectores implicados.  

 
Pero, para definir una política de noviolencia y juego limpio resulta 

fundamental que cada cultura, cada sociedad, cada persona, además de 
identificar la violencia en los demás, que siempre es lo más fácil, reconozca en 
sí misma las conductas de violencia que manifiesta. 

 
 En este sentido, el trabajo que hemos desarrollado a partir de los 

ámbitos intercondicionantes nos lleva a proponer como marco de prevención 
de la violencia lo que hemos denominado Educación para la noviolencia. Desde 
nuestro punto de vista, su filosofía se erige en una estrategia educativa 
adecuada, dado que integra y hace operativa la filosofía del juego limpio, a la 
vez que nos introduce en la dinámica de la resolución de conflictos de forma no 
violenta (Mosquera, Lera & Sánchez, 2000; Mosquera et cols. 2004a,b,c; 
Sánchez, Bada, Mosquera & Cebrián, 2008). 
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CONCLUSIONES: HACIA UNA DEFINICIÓN  
DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

 
 

Recapitulemos algunas de las ideas básicas desgranadas en este libro 
como premisas para alcanzar una definición de la violencia en el deporte. 

 
La violencia es una constante estructural en la historia de la humanidad. 

Es visible en todos los discursos humanos, en la ciencia y en las artes, así 
como en las más diversas acciones o empresas humanas. La historia de la 
humanidad es una historia de la violencia y a través de la violencia. La violencia 
no se puede desligar del hombre, y así lo hemos constatado en nuestro 
recorrido histórico y cultural. 

 
La violencia parece ser un hecho irremediable, al tiempo que deseable 

su extinción. Es difícil saber si es consustancial o inherente a la existencia 
misma. Parece más un concepto, una condición de posibilidad, que una 
limitación. Sin ella no habría mundo, vida, ni tan siquiera paz, antítesis de la 
guerra y expresión máxima de la violencia. 

 
Las manifestaciones de la violencia adquieren los más variados matices, 

tipificaciones, formas, usos y rostros, alcanzando un sumatorio 
cuantitativamente constante a lo largo de la historia. Sin embargo, pensamos 
que las manifestaciones cualitativas han variado mucho durante el siglo XX, lo 
que nos lleva a manifestar que cualitativamente existen más recursos en la 
actualidad para enfrentase a la violencia que en épocas históricas anteriores, 
aunque cuantitativamente hemos alcanzado cotas impensables, en cuanto a 
capacidad de destrucción, tortura y muerte. Sin embargo, también se ha 
producido un aumento de la sensibilidad general y de repulsa ante estos actos, 
por lo que cada vez somos más exigentes con las formas y manifestaciones 
variadas de violencia.  

 
La globalización planetaria ha traído mayor sensibilidad, mayor denuncia 

y menor permisividad hacia la violencia, si bien ha permitido el desarrollo de 
sus formas más crueles (desde el genocidio al aborto indiscriminado, desde la 
guerra fría a la alarma nuclear, la discriminación, la explotación sexual, etc.). 
Los acontecimientos violentos naturales y las agresiones entre animales no son 
evitables; por la contra, la violencia humana debe ser evitada. 

 
Reconstruyendo los diferentes discursos sobre la violencia desde 

diferentes ámbitos (legal, filosófico, psicológico, sociológico, religioso, artístico, 
‘deportivo’, etc.), obtenemos un discurso único sobre el hombre: el hombre es 
contradicción, alberga el mal y desea el bien. La lucha interna que cada día 
emprende consigo mismo, para no caer en el abismo de la nada, la traslada a 
su exterior, como modo de relación y como fundamento de las instituciones que 
crea. La historia de la humanidad es una constante lucha del hombre contra sí 
mismo.  
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La sociedad, los grupos humanos, son el intento de resolver esa lucha 
interna, que reproduce a la propia naturaleza; ambas, esclavas del tiempo e 
inmersas en la historicidad, donde el deporte, junto a otras instituciones y 
creaciones humanas, revelan lo más puro y auténtico de él, al tiempo que 
ofrecen un espacio donde distender las tensiones y albergar un mundo mejor. 
El deporte ha sido la utopía del siglo XX, y es la realidad utópica del XXI. 

 
La violencia es un concepto normativo, representa el Mal, y todo aquello 

que limita el desarrollo humano. Es tan variada como sus formas, tipos y 
manifestaciones, transformándose su contenido con el tiempo. Como 
contrapunto, la historia de la humanidad está cargada de una dosis equivalente 
de Bien, que se manifiesta a través del amor, en oposición a la violencia. Este 
espíritu se evidencia igualmente en todas las áreas de la humanidad, 
recayendo con fuerza en los deportes, donde a través de la competición y la 
cooperación se alcanzan las mayores proezas humanas, al tiempo que permite 
significar, identificar y dar sentido a la vida de millones de personas. 

 
Las posturas maniqueístas, de bien-mal, bueno-malo, que se han 

adoptado en muchas épocas, para analizar las situaciones conflictivas, no 
permiten entender el fenómeno, ya que la realidad comprende ambos polos, 
que se han de equilibrar y no anular. El maniqueísmo lleva al inmovilismo y no 
favorece el cambio social pacífico. 

 
En todas las variaciones y manifestaciones de la violencia está presente 

el mal, esto es, una imposición por la fuerza de tipo material o simbólico, en el 
sentido de que existe algo o alguien que se resiste a admitir dicho 
comportamiento, por considerarlo negativo para sí mismo o para otros. 

 
La historia de la humanidad es la historia tanto de las formas de 

violencia como de los intentos por limitarla. 
 
Entendemos que la violencia aparece cuando el instinto de agresión se 

manifiesta y concreta en conductas negativas. Por ello, agresividad y violencia 
son los polos opuestos de un continuo que tiene en su inicio un carácter 
positivo y en su final negativo, situándose en el medio la cultura como variable 
que modela y condiciona la intensidad de esa manifestación. 

 
Al final de estas páginas, hemos alcanzado ciertas precisiones 

conceptuales: la violencia es un concepto normativo; la ‘violencidad’ representa 
la capacidad humana de ser y ejercer violencia. El que ejerce violencia es 
violento; la violencia, cuando es ejercida como medio lícito, deja de ser 
violencia y se convierte en ejercicio de la autoridad; violencia y agresión no 
siempre coinciden, la agresión es un tipo de violencia; la agresividad es una 
disposición o tendencia a actuar violentamente; la agresividad en el deporte se 
concreta en competitividad; y, la agresividad se manifiesta mediante actitudes o 
acciones agresivas, no necesariamente en agresiones. 

 
Con la existencia de dos principios también presentes en la naturaleza, 

sin caer en posturas maniqueístas, la realidad se configura dialécticamente de 
interminables momentos intermedios: entre el bien y el mal, el amor y la 
violencia, ante los cuales el hombre crea -imagina- espacios especiales donde 
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las tensiones emergentes se resuelven inmanentemente. Esos espacios son el 
deporte, el arte, la cultura y la imaginación humana de desear un mundo mejor.  

 
El estudio del deporte nos ayuda a comprender realidades sociales y 

culturales de mayor calado, tales como la violencia, ya que el deporte, además 
de ser un fenómeno humano y cultural, es una metáfora de la sociedad. 

 
La violencia se manifiesta en el deporte, como en cualquier otro lugar, 

pero no especialmente, adquiriendo tipos (física, verbal, gestual y simbólica) y 
manifestaciones peculiares (agresión, discriminación, abuso, dopaje, etc.). Sin 
embargo, la violencia no es algo estructural ni estructurante en el deporte. Se 
trata de una cuestión puntual, no necesaria para la pervivencia del fenómeno 
deportivo. No obstante, le existencia de intereses económicos y políticos en el 
deporte hacen que la violencia esté enquistada allí, por lo que es necesario de-
construir la realidad deportiva a partir de sus fundamentos lúdico-festivo-
competitivos, para recuperar una esencia cuya única violencia es simbólica, 
como enfrentamiento virtual, campo de expresión, manifestación y sublimación 
de tensiones. Al modo del carnaval, el deporte ha hecho más por la paz que 
por la guerra, por la convivencia que por la lucha, la tensión y la violencia.  

 
Es preciso situar el estudio de la violencia en el deporte en el contexto 

más amplio de la violencia en general, de la cual el deporte sólo es una parte. 
El deporte más bien es y ha sido desde el siglo XIX un contrapunto a la 
violencia general existente en las distintas sociedades. A pesar de los datos 
preocupantes sobre violencia en el deporte, representan apenas una minoría 
dentro del contexto general de la violencia social. No obstante, existen casos 
graves de violencia asociados al deporte, por lo que es preciso actuar mediante 
la legislación y la acción educativa para detenerla. 

 
El deporte, como institución social, se ha convertido en un cajón de 

sastre que recoge las culpas de la violencia que se manifiesta en su entorno. 
Achacar la violencia al deporte mismo es tanto como culpar a la sociedad en 
general, convirtiendo al deporte en un chivo expiatorio, en cabeza de turco de 
problemas sociales mayores.  

 
El deporte no representa más peligro, como actividad lúdica reglada que 

es, que el derivado de sus acciones y lances del juego; esto es, de la estructura 
de la actividad deportiva concreta. Sin embargo, en él se dan sucesos violentos 
como en otras esferas sociales.  

 
El deporte participa de la violencia social en proporción a su importancia 

como institución socializadora, al tiempo que presenta una importante 
resistencia a la extensión del fenómeno de la violencia más allá de su función 
simbólica de orden y disolución de las diferencias a través de su naturaleza 
competitiva.  

 
Es preciso distinguir las circunstancias que concurren en cualquier 

suceso violento, en los diferentes escenarios (deporte, tiempo libre, trabajo, 
etc.), para diferenciar lo común de lo endémico, peculiar, genuino o propio del 
deporte (tanto en su estructura funcional o formal como en su dimensión 
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social). La representación social de la violencia está sobredimensionada y 
espectacularizada por los medios de comunicación. 

 
La violencia es negativa allá donde se manifieste, aunque no debe 

confundirse con su ámbito de expresión y representación. Sí es necesario 
examinar las condiciones que propician que ahí ocurran tales conductas, pero 
no culpar a la actividad en sí misma. 

 
La violencia tiene múltiples causas, se manifiesta en diferentes 

escenarios y adopta distintas formas, susceptibles de ser tipificadas. Hablar 
específicamente de violencia en el deporte es tener ya mucho ganado en el 
proceso de búsqueda de las causas, los tipos y las manifestaciones.  

 
Las causas de la violencia en el deporte no difieren de las de la violencia 

social, son universales y anteriores en el tiempo. Lo que sí varía son las 
manifestaciones, pues están influidas por factores condicionantes que 
proceden de ámbitos concretos (grupo, individuo, contexto propio y contexto 
ajeno), y que posibilitan que la violencia se manifieste en el contexto deportivo. 

 
Preguntarnos qué entendemos por violencia en el deporte es una falacia 

de petición de principio, una trampa, ya que el concepto de violencia es anterior 
a sus manifestaciones; en realidad, estamos preguntando por sus 
manifestaciones, o a través de ellas, por la violencia en general.  

 
Preguntando por la violencia en el deporte descubrimos la dimensión 

histórica del concepto de violencia, ya que ésta sólo puede indagarse a través 
de sus campos de expresión. Huimos de la abstracción, desde el mundo de las 
ideas descendemos al mundo fenoménico para poder regresar al concepto, 
para conocer qué es violencia, y qué es deporte. Además, comprometemos el 
concepto de deporte tanto como el de violencia: enfrentamos campos 
semánticos antitéticos. 

 
La violencia del deporte es distinta de la violencia en el deporte, ya que 

existen reglas, códigos y normas, con árbitros, jueces y comités de disciplina 
que velan por que ese deporte no sea violento. Así pues, la violencia en el 
deporte es otra cosa, y se refiere a conductas violentas ampliamente conocidas 
que proliferan por distintos espacios sociales, y que recalan en el deporte por 
diferentes causas que es necesario desvelar y afrontar. 

 
La violencia en el deporte, si no hacemos nada por evitarlo, puede 

acabar con el modelo actual del deporte, que por otra parte ya está en crisis, 
incluso puede acabar con el deporte tal y como lo entendemos hoy en día. 

 
No cabe hablar de violencia en el deporte centrándonos sólo en el 

practicante. Probablemente, si nos centrásemos únicamente en el practicante 
no habría tal problema, y no sería preciso investigarlo. El problema de la 
violencia en el deporte, o del deporte, alcanza a la comunidad deportiva en su 
totalidad, lo que incluye a los espectadores, directivos, medios de 
comunicación, etc. 
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No es cuestión de culpar al deporte, ni de culpar a la violencia (como 
entidad abstracta), pues ambas son entidades no susceptibles de admitir culpa. 
Sólo es responsable el hombre: el hombre deportivo, el hombre del deporte, el 
hombre que ama el deporte, el hombre que se relaciona con el deporte...; en 
última instancia, el hombre. 

 
La violencia en el deporte surge por la expectación que el propio deporte 

suscita, ante el hecho de ser visto y juzgado -a distintos niveles- por árbitros, 
entrenadores, público -en el estadio, un bar, o su casa-, medios de 
comunicación, etc. 

 
El deporte es una herramienta, entre otras, que cumple múltiples 

funciones sociales (entre ellas no consideramos la de catarsis y de evasión 
violenta), y que, como tal, debe emplearse correctamente en todas las áreas en 
que está presente. 

 
La ética deportiva, materializada en la noviolencia, es la mejor forma de 

asimilar reglas, adquirir identidad, sentimientos de pertenencia y socializarse en 
una dirección positiva. 

 
Existen dos posturas diferenciadas, aunque complementarias, a la hora 

de utilizar el deporte como herramienta desde la filosofía de la noviolencia: una, 
para promover la paz, el desarrollo y el hermanamiento entre las personas y las 
culturas; otra, para evitar la violencia en el deporte. 

 
Las causas de la violencia en el deporte, los factores que la propician, no 

afectan en la misma medida a todos los sujetos; factores que en una situación 
fueron causantes de la violencia, en otros casos, contrariamente, pueden no 
generarla. Lo que significa que cada situación, cada momento del contexto 
propio, es diferente por la infinita variedad de combinaciones de factores que 
en él se pueden dar. 

 
El marco teórico de los ámbitos intercondicionantes pone de manifiesto 

que la violencia en el deporte no es una cuestión de relación natural sino social, 
en el sentido de que la violencia en el deporte (y en cualquier lugar) surge en 
cada contexto propio, con relación a las características del individuo, mediado 
por el contexto ajeno e interpretable desde el ámbito del grupo. 

 
El deporte, a través de su reglamento, básicamente, avanza en una línea 

que busca eliminar la violencia. Sin embargo, el deporte no es un ente aislado, 
y mientras la sociedad en general no elimine o circunscriba la violencia, en el 
deporte se colarán los violentos, como se cuelan en otros muchos espacios 
sociales. Así pues, hay violencia en el deporte, pero la relación existente entre 
deporte y violencia es histórica, no consustancial; en cambio, sí lo es, por 
ejemplo, entre guerra y violencia.  

 
Finalmente, resulta esclarecedor hacer las siguientes reflexiones: ¿por 

qué otros sucesos y tragedias, en otras áreas de la vida, tienen distinto 
tratamiento a las ocurridas en el mundo del deporte? Si arde una discoteca, por 
ejemplo, y mueren decenas de personas, nadie comenzará a hablar de la 
violencia en las discotecas, o en las salas de fiestas, o en los supermercados, 
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etc. Estaremos hablando de accidentes, a pesar de la depuración posterior de 
responsabilidades. En todos estos casos, el locus donde ocurre el incidente no 
es imputado por los hechos, sino que se nominaliza e individualiza la 
responsabilidad en personas o entidades que propiciaron o provocaron el 
desastre. Sería absurdo hablar de la violencia en estos lugares. No es más 
culpable el deporte, por los sucesos que ocurren en él, que lo son las playas 
del Índico y el propio océano ante el terremoto-maremoto (tsunami) del Océano 
Índico, que el 26 de diciembre de 2004 acabó con la vida de más de 250.000 
personas.  

 
Por otra parte, ¿por qué hablamos de accidentes de trabajo y, sin 

embargo, nos referimos a la violencia en el deporte cuando en él se producen 
lesiones? Decir que hay violencia en el boxeo es una ingenuidad, ya que el 
propio boxeo está basado en golpear al oponente (es un espectáculo violento); 
otra cosa distinta es decir que el boxeo es violento, puesto que infringe un 
castigo corporal al boxeador que le puede producir lesiones. En esta misma 
línea, las consideradas lesiones profesionales, las enfermedades laborales 
provocadas por la propia actividad laboral, también podrían considerarse 
violencia. Así, la silicosis podría llevarnos a hablar de violencia en las minas; 
nadie lo hace, ya que es un riesgo que se conoce y se intenta paliar; sin 
embargo, ocurriendo lo mismo en los deportes de combate, pues el 
reglamento, las protecciones y los jueces-árbitros están ahí para evitar, en lo 
posible, los daños, en ellos sí se habla de violencia. Es un error. El boxeo es un 
deporte violento, pero no es fuente de violencia; eso dependerá, como hemos 
visto, de los factores condicionates descritos anteriormente. 

 
Idéntica asociación se produce si hablamos de discriminación, lo que 

constituye un hecho palpable en muchos ámbitos de la vida. Lo negativo es la 
discriminación, se produzca en el trabajo, en la política o en el deporte; pero no 
podemos decir que lo negativo sea el deporte, la política o el trabajo. Del 
mismo modo, la violencia es algo negativo, se manifieste donde se manifieste, 
aunque no debe confundirse con su ámbito de expresión y representación. Sí 
es necesario examinar las condiciones que propician que ahí se den tales 
conductas, pero no culpar a la actividad en sí misma de tales hechos, pues en 
ese caso habría (y a lo mejor hay que hacerlo) que culpar a la sociedad en 
general. 

 
Ya existen suficientes espacios caracterizados por la violencia, como la 

guerra, el crimen organizado, las mafias, la droga, etc., que son en sí mismos y 
por méritos propios lugares de violencia. En todos los demás, sólo se trata de 
conductas humanas negativas que toman expresión en un lugar o ámbito 
determinado y concreto de la vida social. Y el proceso histórico de civilización 
debe llevarnos a limitar al máximo que estas conductas aparezcan fuera de los 
lugares legitimados para ello (nos referimos dentro del marco de los acuerdos 
internacionales sobre intervención armada para salvaguardar los derechos 
humanos, o a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el 
cumplimiento de su deber). 

 
Por todo ello, el deporte puede entenderse como una adecuada vía de 

acceso para la comprensión de la sociedad, permitiendo desvelar los sentidos 
culturales y los fundamentos sociales más profundos. Esto es, el estudio de la 
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violencia que recala en el deporte, por ser éste un hecho social total, es una 
forma privilegiada de abordar el estudio general de la violencia. 

 
El deporte es un producto histórico al que le han sido atribuidos valores 

absolutos. Sin embargo, no son más que valores de referencia, horizontes de 
verdad, ya que no hay más deporte que el deporte que hay. El deporte, como la 
ciencia, no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo se utilice. Y si los 
valores atemporales que atribuimos al deporte son positivos, pero en la práctica 
no siempre se cumplen, veremos que el deporte es, de facto, bueno y malo, 
violento y no violento, socializador y disgregador. 
 
Definición transdiciplinar de violencia en el deporte 
 

Como hemos mantenido en este libro, el deporte no es un a priori, sino 
que es una construcción social, cumpliendo por ello diversas funciones. Del 
mismo modo, la violencia tampoco es un a priori, aunque sí es un concepto 
cuya aprehensión se produce en los individuos a través de representaciones. 
De aquí se colige que las representaciones sociales o culturales sobre la 
violencia en el deporte son relativas a cada comunidad o grupo social, 
consistiendo en significados comunes que todos comprendemos como 
pertenecientes a dicha denominación. 

 
La cuestión metodológica que surge naturalmente a continuación es la 

de cómo llevar a cabo una re-construcción de las RS sobre la violencia. Esto 
es, conocer el resultado de ese proceso de construcción y de traducción del 
lenguaje científico al lenguaje del sentido común. Este debe de ser el objetivo 
de futuras investigaciones106: conocer las representaciones culturales sobre la 
violencia en el deporte de los distintos actores sociales y grupos, implicados o 
no en el deporte como. No obstante, para poder llevar a cabo ese objetivo 
necesitamos tener definido el concepto. Así, entendemos por violencia en el 
deporte: 
 

Toda situación, proceso, suceso o fenómeno calificado como 
violencia por un grupo social en virtud de sus representaciones 
sociales, y referido a todo aquello que tal grupo entiende por 
deporte. Por lo tanto, exige alcanzar dos acuerdos, uno sobre 
qué es violencia y otro sobre qué es deporte. Cuando ambos 
coinciden en el espacio y en el tiempo, podremos hablar de 
violencia en el deporte. 

 
La violencia en el deporte es el campo de expresión social que permite 

poner en contacto un concepto con un fenómeno: la violencia, con el deporte. 
Es el fracaso del deporte y el triunfo de la violencia, en un proceso social e 
histórico complejo, y que pone en contradicción dos campos semánticos 
antitéticos. El deporte es un intento más del ser humano por limitar y 
deslegitimar la violencia. No obstante, en este proceso se producen, en 
                                                
106 Buena muestra de ello es el siguiente trabajo: Sánchez Pato, A. (2006). La violencia en (de) el deporte: 
representaciones culturales. Un estudio a través de entrevistas a diferentes colectivos que forman el 
INEF-Galicia. Tesis de Doctorado para la obtención del título de Doctor en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, Instituto Nacional de Educación Física de Galicia, Universidad de A Coruña, A Coruña, 
España. 
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ocasiones, retrocesos, a los que llamamos violencia en el deporte. La violencia 
en el deporte es la confirmación -todavía negativa- de que el deporte 
representa un intento humano de limitar la agresión intra específica, a través de 
un proceso inacabado de construcción de esquemas y modelos de 
comportamiento socialmente aceptables. 

 
El hombre ha creado el deporte como un espacio alternativo donde las 

limitaciones de las conductas desaprobadas socialmente no se imponen como 
leyes, sino que se negocian como reglas. Responde a un afán por racionalizar 
el ámbito humano de la emoción y la pasión, como forma evolucionada de 
convivencia y resolución de conflictos. La violencia en el deporte es la 
constatación de que dicho proceso está todavía inacabado. Si la guerra es la 
continuación de la política por otros medios, el deporte es la guerra simbólica 
que nos hace regresar a la política; es el alfa y el omega. 
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