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Estrategias de negación del racismo. Un estudio de caso sobre la negación en la 

prensa deportiva. 

En este trabajo presentaremos un estudio de caso para examinar las estrategias 

más recurridas de negación del racismo en el discurso periodístico. Tomando las 

herramientas del Análisis Crítico del Discurso (ACD), examinaremos una serie de 

noticias nacionales que negaban una misma acusación de racismo  referente a un hecho 

acontecido durante los Juegos Olímpicos de 2008. Exploraremos las formas y efectos 

que tiene la negación por parte de la prensa deportiva y veremos cómo refleja a su vez 

estrategias etnocentristas de representación social. Reflexionaremos también sobre el 

papel que esta forma de discurso puede desempeñar posteriormente en la opinión 

pública, relacionándolo finalmente como una manifestación discursiva del llamado 

“nuevo racismo”1.  

Introducción 

 “Para persuadir a un buen hombre para hacer el mal no es necesario persuadirlo 

primero para que se vuelva malo. Tan sólo es necesario enseñarle que lo que hace está 

bien”2. Esta es la reflexión que hizo William Ryan en su obra Blaming the Victim 

(1972:20) y que, de alguna manera, describe el tema del que trataremos en este trabajo: 

la negación del racismo en el discurso periodístico. Generalmente, una acusación de 

racismo se asocia a comportamientos o actitudes explícitamente discriminatorios; suele 

ser reconocido cuando se manifiesta en agresiones físicas, explotación, expulsiones de 

inmigrantes o insultos explícitos. Sin embargo, existen muchas más manifestaciones de 

este fenómeno que no son tan obviamente reconocibles y que, como consecuencia, son 

negadas, como son las formas del llamado “nuevo racismo”.  

En este trabajo analizaremos la negación del racismo a través de un estudio de 

caso, el cual muestra un tipo de discriminación sutil que a percepción de una mayoría no 

                                                           
1
 Hablaremos en nuestro análisis de  “nuevo racismo” como una forma global de referirnos a las nuevas 

manifestaciones (más sutiles) de racismo atribuidas a sociedades modernas y en oposición al viejo 

racismo explícito. Aunque en psicología social se hacen diferenciaciones entre “racismo moderno”, 

“racismo sutil”, “racismo aversivo” y “racismo ambivalente”, nos referiremos a todos ellos como “nuevo 

racismo”, ya que sus diferencias son, para nuestro análisis, más bien leves. 
2
 Mi traducción:”In order to persuade a good and moral man to do evil, then, it is not necessary to 

persuade him to become evil. It is only necessary to teach him that he is doing good.” 
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es tan visible ni reconocible, pero  que de igual manera  (re)produce muchas de sus 

formas encubiertas.  Trataremos la negación del racismo ante una noticia ocurrida 

durante los Juegos Olímpicos de 2008: la acusación a la selección española de racista 

ante el gesto de estirarse los ojos imitando los ojos rasgados “chinos”. 

Basándonos en el Análisis Crítico del Discurso (ACD), analizaremos las 

estrategias discursivas de negación de la acusación y comprobaremos que ésta es una 

práctica muy recurrida, como ya han reflexionado otros estudios en ACD. Veremos 

cómo a través de la negación, primero  se justifica el hecho de no reconocer una ofensa, 

y segundo, se legitiman los actos discriminatorios y los prejuicios. Esto se transmite 

muchas veces a través de lo que se define como “discurso de élite”, es decir, las formas 

de discurso controladas  por aquellos grupos o ámbitos que tienen acceso al discurso 

público, como pueden ser la política, la educación o los medios de comunicación (Van 

Dijk 1988, 1989, 1990, 1993). En este último se centrará nuestro análisis: se 

determinará cómo se expresa la negación en el discurso periodístico y qué efectos 

provoca en el lector.  

Tomaremos las herramientas del análisis del discurso para interpretarlo a un 

nivel más allá de sus aspectos superficiales y lo analizaremos a diferentes niveles; para 

ello prestaremos atención a elementos como la tematización, los implícitos o la 

selección del léxico a nivel de significado local, que derivan en estrategias de 

mitigación, contraataque o autorepresentación positiva a nivel de significado global. 

Con todo esto, veremos que las estrategias que presentamos no son casuales, sino 

ejemplos típicos de negación de racismo. 

I. Marco teórico 

Para hacer nuestro análisis nos basaremos principalmente en los planteamientos 

del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Éste se define, a muy grandes rasgos, como un 

posicionamiento multidisciplinario, no una escuela, cuyo interés es analizar y explicar 

cómo diferentes manifestaciones de racismo se (re)producen y legitiman en diversas 

formas del discurso. Ya que el racismo y el discurso comprenden estudios de distinta 

índole, el ACD es un posicionamiento que se apoya en distintas disciplinas como la 

psicología, la comunicación, la lingüística o la sociología. En este trabajo 

reflexionaremos sobre conceptos estudiados por algunas de ellas. 
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Para reflexionar sobre las posibles causas de negación de racismo, efectuaremos 

algunas aproximaciones a la psicología social, en concreto a las bases del etnocentrismo 

y el prejuicio. Para ello, nos centraremos en las nociones de identidad, categorización y 

representación social investigadas, entre otros, por H. Tajfel (1982) y G. Allport (1979) 

junto con los estudios sobre las representaciones sociales estudiadas por E. Goffman 

(1981) y la noción de imagen de Brown & Levinson (1992). También nos basaremos en 

las aportaciones de A. Echebarría, que ejemplifica estos aspectos a algunos casos en 

España y conecta también estos estudios a sus manifestaciones en el deporte. Todo esto 

lo   relacionaremos con el discurso, y en nuestro caso, con el discurso periodístico como 

forma de reproducción del racismo, en general, y del etnocentrismo en particular, 

centrándonos sobre todo en los trabajos de Van Dijk (1988, 1988, 1989, 1991,1993), y 

Richardson (2007), entre otros. 

1. Aproximaciones a la negación, la categorización y las representaciones 

sociales 

Aunque el análisis de este trabajo se centra en la representación a nivel de colectivos 

sociales, hace falta mencionar que ya han habido aportaciones sobre la negación a nivel 

individual en la teoría psicoanalítica. Referentes como Sigmund y Anna Freud ya se 

refirieron a la negación como mecanismo de defensa3. Haremos primero un rápido 

repaso a la perspectiva psicoanalítica de la negación individual para mostrar que, en 

líneas generales, coincide en puntos relevantes con las teorías de representación social 

aportadas por estudios posteriores, en las que nos centraremos de manera más detallada. 

En su artículo “La negación”4, Freud hacía referencia a un comportamiento repetido 

en varios de sus pacientes: éstos rechazaban cualquier asociación que les podía provocar 

disgusto; explicaba Freud que la negación remite, primero, a una “percatación de lo 

reprimido”, lo cual el paciente no tiene voluntad de aceptar. Explica por tanto que  

“ [c]on la ayuda de la negación se anula una de las consecuencias del proceso represivo: 

la de que su contenido de representación no logre acceso a la conciencia”. Al negar algo 

se evitaría  voluntariamente que lo que se desea reprimir llegue al estado de lo 

consciente.  

                                                           
3
 Se refirieron a este tema en  “La negación” ( Sigmund Freud) o en la obra de Anna Freud El Yo y los 

mecanismos de defensa. 
4
 Para consulta ver artículo en: 

http://www.facultadlibre.org/bibliografia/2007/05/la_negacion_sigmund_freud_filo.html 
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Esto está relacionado a los conocidos conceptos del Id (la representación de la 

necesidad de satisfacción), el Ego (la parte que equilibra los impulsos hasta cierto 

punto) y el Superego (la parte que censura en mayor grado al Ego, relacionado con las 

normas morales y sociales). La negación vendría a ser un mecanismo de defensa 

inconsciente para reprimir al Id, ya que este último crea en él un sentimiento de culpa. 

Por eso, el individuo “quiere introyectarse todo lo bueno y expulsar de sí todo lo malo”. 

Como resultado, la negación crea una separación entre lo objetivo (la realidad que existe 

y que se niega) y lo subjetivo (lo que el sujeto desearía que fuera esa realidad).  

Veremos a continuación que a nivel de grupo social hay puntos básicos que 

coinciden con la negación estudiada a partir del psicoanálisis. En ambos casos se 

considera un mecanismo de defensa para favorecer la representación positiva; por otro 

lado, se relaciona la negación freudiana con otro mecanismo de defensa: la proyección, 

que se define por la tendencia a proyectar lo negativo del individuo hacia los demás. En 

las representaciones sociales a nivel de grupo también se utiliza este recurso 

(autorepresentación positiva), que se ha convertido en una constante a la hora de negar 

las acusaciones de racismo. 

Antes de  explicar la negación del racismo como mecanismo de defensa de la 

imagen como grupo social, es necesario aproximarnos a algunos conceptos básicos 

relacionados con las representaciones sociales, como son la categorización y el proceso 

de identidad. Un grupo social se puede definir por dos o más individuos que comparten 

algún tipo de identificación común entre ellos para ser miembros de una categoría 

(Tajfel, 1982). Las personas nos relacionamos, y a la vez, nos separamos por estos 

grupos, ya que todos solemos relacionarnos con personas similares a nosotros por 

cuestión de clase, raza, religión, etc. y nos separamos de otros por cuestión de poca 

afinidad o identificación. Esto es debido, entre otras cosas, porque solemos 

categorizarnos a nosotros mismos al igual que categorizamos a los demás.  

 El proceso de categorización, en líneas muy generales, nos permite simplificar 

nuestro entorno social e identificar un objeto por los rasgos comunes con una 

determinada categoría. Normalmente este proceso tiene el efecto de homogeneizar las 

similitudes entre los miembros de una misma categoría y exagerar las diferencias con 

otros grupos. Aquí entran en juego los conceptos de endogrupo y exogrupo: el primero 
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se refiere a los miembros con los cuales se identifica un individuo y el segundo con los 

grupos que identifica como ajenos.  

 La identidad de un grupo se basa en una serie de dinámicas que, como hemos 

mencionado, resaltan las similitudes dentro del endogrupo y las diferencias con el 

exogrupo. De esta manera, y como explica Allport, es fácil que nos dejemos llevar por 

las generalizaciones y la hostilidad hacia otros grupos, que es lo que normalmente 

definimos como prejuicios. Los prejuicios son una forma errónea de categorización y 

están relacionados con el etnocentrismo, que es la tendencia a evaluar positivamente al 

endogrupo en relación con el exogrupo, ya sea por cuestión de cultura, etnia, creencias, 

etc.  y suele manifestarse de diferentes maneras.  

 Las características que describen una actitud o a un sujeto etnocentrista son, 

generalmente, la tendencia a pensar en términos de endogrupo junto con lo que define 

Echebarría como falta de intracepción (considerar que los juicios que emiten son 

objetivos y válidos). En lo referente al discurso, el endogrupo suele manifestarse como 

“nosotros” y la distinción con el exogrupo es una necesidad. Éste último es visto 

muchas veces como un enemigo ante el cual se siente superior; sin embargo, cuando 

esto no sucede se sienten victimizados. Veremos a lo largo de nuestro análisis que la 

victimización y el argumento de la “falsa acusación” es un tema recurrente en la 

negación del racismo, al igual que la representación constante del endogrupo como 

positivo ante el exogrupo negativo, ya que, como explica Echebarría, “la hostilidad 

hacia otro grupo genera e incrementa la cohesión dentro del grupo” (1995:31). 

 Por todas estas razones, hay una necesidad de mantener una buena autoestima 

con tal de conseguir una identidad social positiva, que se consigue cuidando la 

autoimagen (Tajfel, 1982). Ésta no es más que un elemento de nuestra personalidad, la 

imagen que tenemos de nosotros mismos, que comporta el deseo de tener la aprobación 

de los demás y evitar cualquier acto que pueda amenazarla –estos actos son los llamados 

actos amenazadores de la imagen (Face Theatening Acts)- (Brown & Levinson, 1992).  

Las estrategias más utilizadas para llegar a este objetivo son, por ejemplo, el “falso 

consenso” (exagerar el nivel de acuerdo del endogrupo) o lo que lama Allport, 

basándose en un concepto de Spinoza, el “prejuicio del amor”, que consiste en 

sobrevalorar las virtudes propias y despreciar la de los “otros” (Allport, 1979). Veremos 

como todas estas características se ven reflejadas en el discurso periodístico de nuestro 
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análisis, en el que el endogrupo es representado por “España” o cualquier individuo que 

lo represente, en oposición de sus acusadores, en este caso la prensa extranjera, que 

representa a lo largo de nuestro análisis al exogrupo. Esta distinción se expresa de 

manera consistente, dejando más bien a un lado al grupo discriminado, es decir a los 

chinos o a los descendientes chinos. Por ello, nos referiremos más bien a exogrupo 

cuando hablemos de la prensa anglosajona que acusa la gravedad del gesto, ya que 

muestra una diferencia con el endogrupo en términos de cultura y valores. 

2. Racismo y deporte 

Explica Winstanley en su artículo “Scottish Football and Northern Ireland: the Role 

os Sport in Communal Identification and Etnonational Conflict”5 que, aunque el deporte 

no se considere algo serio, sino más bien un entretenimiento, éste tiene un poder de 

influencia considerable en muchos aspectos de las relaciones sociales. El deporte 

conlleva una rivalidad, a veces individual y otras veces grupal, lo cual tiene mucho que 

ver con el concepto de representación social. La autora considera que el deporte es uno 

más de los procesos sociales por los que se “crean, mantienen y se vuelven a imaginar 

las naciones y comunidades” (Winstanley, 2009). El problema que supone esto es que 

muchas veces el deporte se convierte en un terreno en el que cada grupo busca reforzar 

su sentimiento de identidad nacional, por un lado, buscando prestigio, y por otra, 

apartándose de otras naciones. Es precisamente en este punto en el que pueden haber 

conflictos de carácter étnico o nacionalista entre comunidades reflejadas en actividades 

deportivas. 

Un concepto clave para asociar el racismo con el deporte es el de 

“desindividualización”, que consiste en que “cada sujeto pierde su individualidad para 

configurarse en algo más amplio”. Esto significa que en muchas ocasiones perdemos 

nuestra identificación individual para llevarla a la del grupo: “si un sujeto o varios 

realizan una acción, esa acción se ve secundada por el resto del grupo. Es como si se 

produjera un contagio, como si esos pocos sujetos arrastrasen al resto” (Echebarría, 

1995:32). Esto es lo que pasa cuando un equipo o selección, con el cual se identifica 

todo un grupo (españoles, por ejemplo) se enfrenta a otro; del mismo modo, si ese 

equipo o selección recibe un acto amenazante, será amenazante para todo el grupo que 

represente, y si hablamos de un contexto como pueden ser los Juegos Olímpicos, la 

                                                           
5
 Para cosulta, ver documento en: en http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Winstanley.pdf 
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competición entre países pueden finalmente contribuir al fomento del patriotismo de 

una manera encubierta. 

Las manifestaciones de racismo en el deporte se pueden dar tanto fuera como dentro 

del terreno de juego. Esta distinción la comentan Back et al. en su obra The Changing 

Face of Football. Racism, Identity, and Multiculture in the English Game6, en la que 

distinguen formas más sutiles de racismo, por ejemplo, entre los jugadores del mismo 

equipo o en los vestuarios (bromas, comentarios en forma de humor encubierto) y 

racismo más explícito dentro del terreno de juego (insultos o agresiones). Por otra parte, 

en su obra Contemporary Sport Management7, Parks et al. enumeran las formas más 

comunes de racismo en el deporte norteamericano. La mayoría de ellas tienen que ver 

con el estereotipaje, sea por etnocentrismo o sea por diferentes mitos que se han creado 

en torno a casos concretos de figuras deportivas. Por ejemplo, se ha oido hablar muchas 

veces de las aptitudes “naturales” de los deportistas de raza negra, a los que se asocia su 

superioridad en la competición sobre otras razas con razones genéticas.  Otra de las 

formas más comunes  de dicriminación tiene que ver con la colocación (stacking) dentro  

del equipo: los jugadores pertenecientes a minorías étnicas no suelen estar colocados en 

posiciones centrales ni suelen tener cargos de liderazgo como por ejemplo, los de 

entrenador. 

En lo que se refiere a la prensa deportiva, que es el tema en el que se centra nuestro 

análisis, se explica también que hay una jerarquía reflejada en las crónicas deportivas, 

por ejemplo, a la hora de nombrar a los jugadores. Los jugadores pertenecientes a 

minorías suelen ser referidos por su nombre de pila, mientras que a los jugadores 

blancos se les llama más comúnmente por nombre y apellidos. 

Por último, mencionan Parks et al. que también se han creado mitos a partir la 

repercusión que hayan podido tener algunas estrellas deportivas pertenecientes a 

minorías. En el caso de los afroamericanos, se comprobó que existía el mito entre los 

jóvenes de pensar que tenían muchas más probabilidades de tener un futuro como 

deportistas profesionales. La presencia de deportistas negros como Shaquille O’Neal en 

deportes tan populares como el baloncesto, o las historias de otras figuras pertenecientes 
                                                           
6
 Información extraída de un fragmento publicado por guardian.co.uk. Ver: 

http://www.guardian.co.uk/education/2001/dec/18/highereducation.books 
7
 Para consulta, ver documento en: 

http://books.google.com/books?id=I6NwN3xuTYYC&pg=PA406&dq=racism+sports&lr=&hl=es 
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a minorías que han logrado contratos multimillonarios, han llevado a muchos jóvenes a 

pensar que podían llegar a alcanzar las mismas metas basándose en su pertenencia a un 

determinado grupo étnico. 

Aunque en el caso de España no se han creado aún mitos de este tipo, Lleixà y Soler 

se refieren al fenómeno de la creciente multiculturalidad sobre todo en deporte europeo 

e indican algunos estereotipos referentes a la raza o al género: se encasillan ciertas razas 

con determinados deportes, al igual que se hacen juicios de valor sobre la inferioridad o 

superioridad de muchos deportistas también por cuestiones raciales. Por último, se 

menciona que el concepto europeo de tolerancia es todavía etnocentrista. 

3. El Análisis Critico del Discurso 

La asociación negativa del término “racismo” o “etnocentrismo” ha llevado a 

transformar sus formas explícitas a nuevas manifestaciones menos intensificadas, como 

puede ser el discurso verbal o no verbal. Partiendo de la noción de discurso como forma 

de interacción social, el Análisis Crítico del Discurso lo considera un mediador por el 

que se puede (y se suele) reproducir, legitimar y perpetuar el racismo. Como afirma Van 

Dijk, la discriminación racial, o el “nuevo racismo”  se expresa y se confirma, entre 

otras formas, a través del texto y habla (conversaciones informales, medios de 

comunicación, debates, entrevistas etc.) y su efecto, aunque en un principio no lo 

parezca, es igual de eficaz que otras formas más explícitas de discriminación:  

Parecen «meras» palabras, muy alejadas de la violencia abierta y la enérgica segregación del 

«viejo» racismo. Sin embargo, pueden ser igual de eficaces a la hora de marginar y excluir a las 

minorías. Incluso pueden hacer más daño, especialmente porque a los que se encuentran en ese 

tipo de discurso e interacción les parecen completamente «normales», «naturales» y llenas de 

«sentido común». Son una forma de hegemonía étnica, que se basa en ideologías y actitudes 

aparentemente legítimas y a menudo son aceptadas tácitamente por la mayor parte de los 

miembros del grupo mayoritario dominante. 

(Van Dijk, “Nuevo Racismo y noticias. Un enfoque discursivo”. 2005)8 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Artículo publicado en Mary Nash et al., Inmigración, género y espacios urbanos. Los retos de la 

diversidad. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005, pp. 33-55. 
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4. Metodología 

 

Para nuestro análisis, nos basaremos en otros estudios en Análisis Crítico del 

Discurso; concretamente, nos guiaremos por las obras de Van Dijk y en sus 

aproximaciones a la negación del racismo (“Denying Racism: Elite Discourse and 

Racism” (1992) y al discurso periodístico (Van Dijk 1988, 1989, 1990, 1993) 

complementándolo también con las aportaciones de Richardson (2007) o Van Leeuwen 

(2008) entre otros. 

A nivel formal, identificaremos las estrategias de tematización en los títulos para 

demostrar cómo se resaltan unos temas a favor de otros. Por otra parte, comentaremos el 

uso de formatos como pueden ser el uso de negritas o los marcadores temáticos como 

pueden ser los ladillos para conseguir un mayor efecto discursivo.  

A continuación, identificaremos estrategias típicas del discurso de élite como 

pueden ser el contraataque, la mitigación o la autorepresentación positiva. También 

analizaremos los significados locales, sobre todo los implícitos y las presuposiciones, 

que se usan en su mayoría para hacer ataques indirectos a los acusadores. Por último, 

comentaremos las estrategias de representación social analizando los campos 

semánticos con los que se asocian  los referentes del discurso. Todo esto se ve  

expresado a través de diferentes estrategias semántico-discursivas  (uso de eufemismos, 

selección de verbos para representar a los referentes, uso de expresiones coloquiales 

para mostrar la actitud de duda, distancia o desacuerdo del periodista, implícitos, 

presuposiciones, etc. que se comentará en cada caso). Se reflexionará sobre todos estos 

elementos siguiendo las intuiciones y análisis  de autores que previamente han 

identificado formas de discurso similares, y se tratará de demostrar que finalmente la 

negación en este caso concreto no es más que otro ejemplo de legitimación sutil del 

racismo. 

 

5. El discurso periodístico 

 En esta sección haremos una reflexión sobre la importancia y la influencia que 

tiene lo que denomina Van Dijk el “discurso de élite” (1988, 1988, 1989, 1991,1993), 

concretamente el discurso periodístico a la hora de reproducir y legitimar el racismo. 

Muchas veces, lo que sabemos sobre ciertos temas está basado en lo que recibimos a 

través de los medios de comunicación. La prensa es un mediador entre los 
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acontecimientos y el público (en este caso los lectores); pero no es un mediador pasivo, 

sino que tiene cierto poder. Este poder se concentra en cuestiones como quién recibe 

primero  la información de un acontecimiento, qué poder de difusión tiene y cómo 

cuenta la noticia. Asumimos por esto que la reproducción y recontextualización de las 

noticias están controladas por los que tienen este poder, es decir, las élites. 

 En lo referente a las relaciones sociales, hay que tener en cuenta que las noticias 

se escriben asumiendo un tipo de público con una clase, educación, valores y 

preferencias determinados. Los efectos que puede tener la prensa tienen que ver con la 

percepción que forma el lector de sí mismo y de los otros, al igual que en las 

diferenciaciones que éste pueda establecer a través de la descodificación de una serie de 

significados expresados en el discurso periodístico.  

Cuando se cuenta una noticia, se crea un proceso reconstructivo en el que, 

dependiendo de la selección de temas, la descripción de los actores, y el orden lógico 

que se le atribuya a la noticia (aparte de otras variantes) se puede  influir en la 

interpretación de la noticia (Richardson 2007, Van Dijk 1993). Finalmente, hay que 

decir que se crea así un modelo de la situación (a corto plazo) de un acontecimiento (es 

decir, sobre la información que se le atribuye al acontecimiento y a sus referentes) que 

puede influir posteriormente en nuestro modelo mental a largo plazo (opiniones 

generales, actitudes o cognición social). Sin embargo, esto ocurre de una manera 

indirecta; no es un efecto inmediato, sino un proceso que en muchas ocasiones, y 

dependiendo de otros factores, requiere un largo procesamiento cognitivo.  

6. El ciberperiodismo 

La influencia del discurso periodístico se relaciona en cierta parte con el poder 

de difusión que tiene. Si consideramos nuevas formas de comunicación como es hoy en 

día el ciberperodismo (y el caso de nuestro análisis) el poder de difusión es mucho 

mayor. En esta sección puntuaremos cuáles son las características del ciberperiodismo a 

tener en cuenta por lo que respecta la repercusión e influencia que puede ejercer en los 

lectores.  

Como explica Parra (2004), el ciberperiodismo se caracteriza por la 

trastemporalidad, ya que tiene una agilidad de transmisión mucho mayor que la prensa 

impresa. Los medios digitales son instantáneos y la capacidad de recepción a tiempo 
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real es superior. Esto quiere decir que hay una relación más directa entre el periodista y 

el lector. También, hay más continuidad, lo cual es relevante en el seguimiento de 

noticias, y existe mucha más interactividad con el lector, que deja de ser completamente 

pasivo para participar en secciones como los foros, las encuestas, los chats, etc. 

Además, los receptores cuentan con más opciones para informarse, ya que, aparte de 

obtener mucha información de manera hipertextual, se ofrecen objetos digitalizados 

como las opciones de búsqueda o los enlaces a artículos relacionados. 

Todo esto resulta positivo para la prensa no sólo por la mayor difusión que 

conlleva, sino también por el tipo de lectores que puede captar potencialmente, que 

comprendería un público más joven acostumbrado a tratar con nuevas tecnologías. Por 

otra parte, la prensa digital cuenta con desventajas, como puede ser la dificultad de 

lectura en pantalla o la accesibilidad que puedan tener los lectores a la red (Parra  et al. 

2004), aunque, sin duda, la prensa digital se está convirtiendo en un género de gran 

influencia en los últimos tiempos. 

7. El lenguaje del periodismo deportivo 

Por último, tan sólo haremos algunos comentarios sobre el lenguaje en el 

periodismo deportivo, ya que influye por ejemplo, en la distancia simbólica que se 

pueda marcar entre periodista y lector si lo comparamos con otros géneros.  

La prensa deportiva presenta mayor libertad en lo que se refiere al lenguaje. A 

diferencia de otros estilos, no utiliza un lenguaje demasiado formal, ni recurre a 

demasiados eufemismos o ambigüedades, incluso se recurre frecuentemente a 

coloquialismos sin que se considere que esté fuera de lugar. Este tipo de periodismo no 

está dirigido a una clase determinada, ya que el interés por el deporte es mucho más 

generalizado; es por ello que se usa más bien un léxico argótico, más impreciso a veces, 

pero más comprensible. Por acercarse más a la lengua oral, la prensa deportiva se basa 

más en la exaltación de emociones y se explota tanto la emotividad como la crítica dura 

o la alabanza desmedida (Hernández , 2003).  

Para terminar, hay que remarcar que muchas veces en este tipo de prensa se es 

explícitamente parcial sin que el periodista sea tachado de ello, ya que no se considera 

anormal expresar preferencias. También hemos dicho que este género se acerca a un 

tipo más variado de lector, no tan formal como en la prensa general, aunque eso no lo 
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exime de ser un discurso de élite, ya que tiene el mismo poder de influencia, o incluso a 

veces más. 

II. Datos contextuales de la noticia. 

1. El acontecimiento 

El acontecimiento que cubren las noticias de nuestro análisis creó una gran 

polémica a nivel internacional durante los Juegos olímpicos de Pekín 2008. El segundo 

día de los Juegos, 10 de agosto, el diario The Guardian publicó una foto que se había 

hecho la selección española de baloncesto de cara a la competición: se trataba de una 

fotografía para uno de sus promotores en la que todos se estiraban los ojos para simular 

los rasgos chinos. La fotografía fue muy criticada, no sólo por The Guardian, sino por 

otros periódicos, blogs, y organizaciones de asiáticos en países occidentales. Una de 

estas organizaciones fue el OCA (Organization of Chinese Americans), que emitió un 

comunicado advirtiendo de la gravedad del gesto. 

La prensa española cubrió la noticia a partir del 12 de agosto. Las primeras 

cubiertas informaban de la reacción por parte de los medios mostrando cierta distancia; 

a partir del día siguiente varios periódicos negaban las acusaciones. La polémica creció 

hasta tal punto que el COI (Comité Olímpico Internacional) y la FEB (Federación 

Española de Baloncesto) emitieron un comunicado aclarando que el objetivo del gesto 

en cuestión no era ofender. La repercusión que tuvo la noticia duró varios días, aunque 

cedió poco después. Queda sin embargo un gran historial en internet de reacciones en 

diferentes blogs, foros, diarios, etc. (basta escribir las palabras “racist gesture” en 

google para comprobarlo). 

Nuestro análisis cubre la prensa deportiva digital en la prensa española que del 

12 al 15 de agosto siguió la noticia. Hay que tener en cuenta que aunque se cubre una 

noticia internacional, hablamos de prensa nacional. Los periódicos analizados van 

dirigidos a un público que comparte una serie de características de grupo con los 

periodistas que escriben los artículos (valores, creencias, conocimiento, etc.), es por esto 

que se manifiesta un gran número de implícitos y una complicidad que es en su mayoría 

aceptada por los lectores (o al menos así se refleja, por ejemplo, en las respuestas de los 

foros de los diarios).  
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2. El gesto. Una manifestación de “nuevo racismo” 

El OCA (Organization of Chinese Americans) fue una de las organizaciones que 

reaccionaron ante la fotografía en la que aparecen los jugadores estirándose los ojos a 

modo de parecer chinos. En su página oficial explica el significado que el gesto evoca 

en los que se sintieron ofendidos. En su comunicado del 14 de agosto, titulado “OCA & 

C-100 Find Spanish Olympics Basketball Team’s Photo Offensive”, declara que “la 

fotografía es ofensiva para las personas con descendencia asiático americana”, y añade 

que  “[e]stos gestos suelen están asociados al bullying y a las burlas en las escuelas”.9 

La controversia que surgió a raíz del gesto tenía que ver con la acusación de 

racismo, por una parte, y la negación de ésta por otra. Esto suele pasar con lo que se 

define como “nuevo racismo” o lo que denomina  Essed “everyday racism” (1991). A 

diferencia de las formas explícitas de racismo (violencia física, esclavitud, apartheid,  

etc.), el nuevo racismo se caracteriza por manifestarse de manera sutil, no intensificada. 

Hablamos de  formas de discriminación que normalmente no están consideradas en las 

estadísticas y que últimamente son las más comúnmente practicadas por los grupos 

dominantes (blancos) que tienen una situación de poder superior en relación a otras 

minorías.  

En referencia al gesto, parece haber bastante poco escrito en relación a la 

sinofobia (miedo, rechazo o discriminación a China o a la cultura china) en España. Sin 

embargo, es un fenómeno bastante más comentado en otros países, sobre todo en  

EE.UU. Si tenemos en cuenta que no estamos hablando de agresiones ni formas 

evidentes de discriminación, podemos considerar el gesto como una manera de expresar 

una diferencia racial a través de lenguaje no verbal y por tanto, como un estereotipo 

occidental hacia los asiáticos. Como explica McPhail en The Rhetoric of Racism 

Revisited, el racismo se basa en gran parte en la noción de identidad y  diferencia 

negativa, ya que construimos una realidad social en la que nos identificamos por la 

diferencia con el “otro” (2002: 30). Las burlas sutiles hacia los rasgos característicos de 

una raza no son más que una manera de reflejar esa diferencia negativa. 

                                                           
9
 Mi traducción: “The photograph is offensive to people of Asian and Chinese descent”; “these gestures 

are often associated with bullying and taunting in schools…”. Para consulta ver: 

http://www.committee100.org/media/press_release/c100pressrelease_081408.pdf 
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Van Leeuwen se refiere a la exageración de los rasgos físicos como una forma 

de categorización visual que representa a las personas de otras razas como diferentes y 

solía representarse, por ejemplo, en referencia a los rasgos físicos de la gente negra 

(labios exageradamente grandes, ojos y dientes exageradamente blancos, etc.). Ésta no 

es más que otra forma de categorización, como sigue explicando Van Leeuwen: 

“Biological categorization uses standardized exaggerations of physical features to 

connote the negative or positive associations which the presented sociocultural group 

evokes for the sociocultural group for which the presentation is primarily produced.” 

(Van Leeuwen 2008:147). 

En un principio, la asociación que este gesto evoca en el grupo al que se le 

presenta la imagen (los blancos) es el de exageración como forma de  humor, pero este 

humor significa discriminación por parte de los imitados, ya que el racismo visual es 

aparentemente humorístico, inocente y un entretenimiento (Van Leeuwen, 2008). 

3. Las reacciones 

Ya hemos mencionado que la polémica sobre el gesto tuvo una gran repercusión 

a nivel mediático. La primera crítica provino del diario The Guardian pero poco 

después se sumaron otros periódicos  como The New York Times o Los Angeles Times, 

blogs,  páginas web y organizaciones de comunidades asiáticas de otros países, sobre 

todo de EE.UU. Se criticó que el gesto era ofensivo aunque la mayoría ignorase sus 

connotaciones, y días después se criticó además que se negara la ofensa.  

La reacción de la prensa española fue en general negativa o de indiferencia. Se 

negó en la mayoría de los periódicos que cubrieron la noticia directa o indirectamente. 

Otros ni siquiera publicaron la noticia, sea porque se centraron tan sólo en los aspectos 

deportivos o sea porque no consideraron la noticia demasiado trascendente. En otros 

medios de comunicación se tomó la acusación con tono de humor, acusando a la prensa 

extranjera de exagerada. El acontecimiento se convirtió en un ir y venir de acusaciones 

de la prensa de un país a otro, desenfocando por completo a los que directamente 

manifestaron estar ofendidos (los descendientes asiáticos en países occidentales). En 

China la noticia apenas tuvo repercusión, aunque algunos periodistas ingleses 

aseguraron que después de la polémica, en el partido de España contra China, se oyeron 

abucheos por parte de los chinos a la selección española. De todas formas este hecho 

quedó por confirmar.  
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4. Algunos datos sobre sinofobia 

En esta sección haremos una breve reflexión sobre algunos datos  que, tal vez, 

puedan servir de ayuda a contextualizar mejor las partes involucradas en la polémica 

que centra nuestro trabajo. Repasaremos rápidamente la presencia de los asiáticos en 

países como Reino Unido, Estados Unidos y España y las formas de discriminación que 

se han manifestado en contra de ellos. Veremos con ello que hay bastantes similitudes 

en lo que se refiere a las formas de nuevo racismo. 

“Spanish Team’s Racist Gestures Not Simply ‘Lost in Translation’” es el título 

de uno de los blogs que criticaron la fotografía del equipo español en los Juegos10. En 

él, se explica, a modo personal del autor, la razón por la que dicho gesto no fue 

castigado por los chinos y denuncia la contínua negación de racismo por parte de los 

acusados alegando que no se entendió su significado. 

En general, hay una razón que parece determinar la ofensa: “achinar los ojos” es 

un gesto discriminatorio que se ha estigmatizado en algunos países occidentales en los 

que la comunidad asiática lleva largo tiempo. En China los chinos no tienen los ojos 

“achinados”, en los países occidentales sí. El gesto de los ojos achinados, pues, tiene 

más repercusión en países como Reino Unido o Estados Unidos porque ya existen 

descendientes asiáticos de los primeros inmigrantes que entienden que el gesto es una 

representación (muy sutil y muy repetida) de su diferencia.  

Si lo comparamos con Estados Unidos o el reino Unido, la inmigración china en 

España es un fenómeno bastante reciente. El mayor flujo de inmigrantes chinos llegó al 

a España en los años 90 (se multiplicó por seis entre 1999 y 2001), a diferencia de 

Reino Unido, que comenzó veinte años antes o Estados Unidos, desde principios del 

siglo XIX por la fiebre del oro. En todos estos países recibieron, o reciben algún tipo de 

discriminación. Por ejemplo, en Estados Unidos se impusieron restricciones muy 

severas que prácticamente detuvo por varios años la entrada de la comunidad china al 

país (Chinese Exclusion Act).  

Sin embargo, las formas más repetidas y universales en las que se manifestaba –

y se sigue manifestando- la discriminación hacia los asiáticos son las formas de nuevo 

                                                           
10

 Para consulta ver: http://linchpin.ca/Blogs/Spanish-Team039s-Racist-Gestures-Not-Simply-039Lost-

Translation039 
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racismo. Hay muchos testimonios de segundas generaciones que han sufrido un racismo 

sutil. Frank H. Wu, en su libro Yellow, se refiere a diferentes formas de discriminación 

que ha sufrido desde su infancia, entre ellas el gesto de estirarse los ojos, y explica: “era 

tan trivial para otros como traumático para mí” (2002:8) o “la raza es algo asimétrico. 

Lo que parecen bromas infantiles y bienintencionadas para la mayoría puede parecer 

una pesadilla constante e interminable para una minoría.” (2002:10)11. 

Por lo que respecta a Reino Unido y estados Unidos, cabe destacar la gran 

presencia de organizaciones como Dimsun (en Reino Unido) u OCA, la Chinese 

American Citizens Alliance (CACA) y muchas más en Estados Unidos que representa 

en gran parte a segundas generaciones. Todas ellas trabajan para promover su identidad 

y luchan en contra de la discriminación y el estereotipaje que sufren. En España también 

existe un número de organizaciones formadas por chinos (ACHE, Asociación 

Organización del Fondo Chino Español, etc)12, pero, a diferencia de los previamente 

mencionados, no son de segundas generaciones. Además, hay que remarcar que se están 

manifestando nuevas formas de racismo en las aulas de las escuelas españolas. En un 

artículo de El País se informaba de que en una encuesta llevada por una ONG, el 22% 

de los alumnos de secundaria echarían a sus compañeros chinos de clase y del país, 

precedidos por magrebíes, con un 34%, y africanos con un 28%. Ya que, como el OCA 

informaba, el gesto de “hacerse el chino” estaba muy asociado a la burla en las escuelas, 

sería interesante investigar si este tipo de discriminación también es frecuente en las 

escuelas españolas. 

5. Chinos en España: su imagen y algunos casos de sinofobia 

En el reportaje de El País “La burbuja oriental” se dice que la imagen general 

que tienen los españoles de los chinos es de ser “una de las comunidades inmigrantes 

más herméticas de España” (El País, 27 julio 2008). En otro artículo escrito por Jesús 

Ángel Merino Sancho titulado “La inmigración china en España: ¿qué imagen?”13, se 

dice que ésta ha sido blanco de numerosos estereotipos. Destaca que la prensa ha creado 

más bien una actitud negativa de esta comunidad, asociándola a la mafia, a la 

                                                           
11

 Mi traducción: “it was as trivial for others as it is traumatic to me”; “Race is also asymetrical, what 

seems like benign childish jokes to one majority can seem like an endlessly recurring nightmare to a 

minority”. 
12

 Para más información consultar: http://www.chinos.com.es/blog/asociaciones-de-chinos-en-espana 
13

 Artículo publicado en Observatorio de la Economía y la Sociedad China, núm. 6, marzo2008. 
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explotación textil y a la prostitución. La mayoría de la sociedad española considera que 

debería integrarse más, ya que se contempla como una sociedad aislada.  

Merino hizo un seguimiento de 75 noticias de prensa en España sobre China y 

llegó a la conclusión de que no llegaba a la docena de noticias positivas. El estereotipo 

de esta comunidad con actividades desleales ha llevado en muchos casos a cometer 

actos de racismo contra ellos. Cabe destacar el incendio en Elche de una nave industrial 

de propietarios chinos en 2004, después de una manifestación en contra de la venta de 

sus productos. También hubieron manifestaciones en Barcelona en 2006, en el barrio de 

l’Eixample, cuando 400 negocios catalanes protestaron por el gran número de locales 

que estaban adquiriendo los comerciantes chinos, lo cual, alegaban, rompía la estructura 

y hacía perder la identidad del barrio, aunque se negaba cualquier tinte de racismo. 

En los últimos meses, las noticias sobre los inmigrantes chinos en España han 

abordado temas como las pocas medidas de sanidad en sus productos, la explotación 

textil y la prostitución. Podemos considerar, por tanto, que en su mayoría se sigue 

asociando a esta comunidad con noticias negativas. 

6. Casos de deporte y racismo en España 

El acontecimiento en el que se centra nuestro trabajo trata también sobre 

deporte. Enumeraremos algunos casos de racismo en el deporte a los que también se 

hace referencia en las noticias analizadas, los cuales han marcado al deporte español 

negativamente por la repercusión que tuvieron. 

Primero, el caso del antiguo seleccionador Luis Aragonés en 2004, quien se 

refirió a uno de sus jugadores como “el negro de mierda”  (refiriéndose a Thierry 

Henry). El comentario fue más criticado por la prensa extranjera que por la española, y 

el entrenador, aunque fue expedientado, llevó a juicio la sanción y lo ganó. 

Se habla también de los insultos que recibió Lewis Hamilton el pasado año en 

Montmeló,  cuando un gran grupo de aficionados se pintaron la cara de negro tras una 

pancarta que decía “familia de Hamilton”. A eso se añadieron insultos como “puto 

negro” o “bocachancla”. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) advirtió que 

se castigaría cualquier otra manifestación racista en el campeonato. 
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Por último, se recuerdan  por una parte, los insultos que recibieron los jugadores 

negros de la selección inglesa en el estadio Santiago Bernabéu durante un partido en 

2004, en el cual se negaron a jugar cuatro años después por temor a más gestos racistas. 

Por otra parte, también hay casos de jugadores de fútbol fichados en equipos españoles 

que han sufrido insultos similares, como Eto’o o Roberto Carlos. 

Como vemos, no es la primera vez que la prensa extranjera reacciona ante un 

acto racista en España (o hecho por  españoles), aunque cabe remarcar que los ejemplos 

que acabamos de mencionar no son para nada hechos que tengan que estigmatizar o 

generalizar a un país como racista. 

III. El corpus.  

El corpus en el que nos hemos basado para nuestro análisis consiste en la  prensa 

digital española que cubrió la noticia sobre la polémica del gesto racista en los Juegos 

Olímpicos de Pekín entre los días 12 y 15 de agosto de 2008. El criterio de selección de 

los periódicos ha sido el nivel de difusión (los periódicos más leídos) durante el mes de 

agosto de 2008 según la medición de la Oficina de Justificación de la Medición.14 Se 

eligieron cinco diarios de prensa general y cinco diarios o páginas de información 

deportiva, como enumeramos a continuación:  

PRENSA GENERAL VISITAS 
elmundo.es 50.151.392 
20minutos.es 15.890.638 
ABC.es 10.089.343 
Libertad Digital 5.796.259 
Lavanguardia.es 4.827.584 

PRENSA DEPORTIVA VISITAS 
marca.com 92.552.444 
Sport 21.622.664 
Mundodeportivo.es 14.131.994 
Diario Equipo 280.991 
Sportec* 134.421 

 

En los periódicos generales, la noticia aparecía o bien en la sección de deportes o 

bien en una sección especial para los Juegos Olímpicos. En general, se seleccionaron 

todos los textos considerados como “noticia” para el análisis central y se dejaron los 

                                                           
14

 Para cosulta véase: 

http://www.ojdinteractiva.es/alfabetico.php?titulo=&titulo_historico=&url_principal=&url_principal=&i

d_categoria=43&mes_inicio=08&anio_inicio=2008  
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artículos de otro género para una sección aparte, quedando un total de 22 noticias y 3 

artículos de opinión. (Hay que mencionar que han quedando fuera de la medición 

periódicos de gran reconocimiento como El País por descarte propio de esta 

certificación de audiencia). 

Los periódicos son de diversa línea editorial, la mayoría de ellos con una 

difusión a nivel nacional, aunque cabe destacar La Vanguardia o Sport, que, aunque 

estén principalmente dirigidos al público catalán, tienen una gran difusión a nivel 

nacional, y Equipo, dirigido al público aragonés. También cabe destacar el diario 

Marca, el más leído superando incluso a los de prensa general con diferencia o 

20minutos.es, que es un diario gratuito. Destaca también Libertad Digital como diario 

íntegramente digital. No hay fuente oficial que clasifique a los periódicos por su 

inclinación política, aunque popularmente se consideran periódicos como El Mundo o 

ABC como más conservadores y La Vanguardia más de centro-izquierda.  

En lo referente a las editoriales, comparten editorial La Vanguardia y Mundo 

Deportivo (Grupo Godó) al igual que El Mundo con Marca (Grupo Unidad Editorial). 

El Grupo Zeta edita el diario Sport y, por último, 20minutos.es es editado por  

Multiprensa y Más. El resto de periódicos son de acceso digital. Por último, destaca el 

uso de las mismas agencias en algunos periódicos para cubrir la noticia, por lo cual 

muestran prácticamente artículos iguales con algún cambio mínimo. Hemos clasificado 

cada una de las noticias por fecha, título, periódico y agencia o periodista en la siguiente 

tabla: 

 

FECHA DIARIO TÍTULO CATEGORÍA PÁGINA WEB AGENCIA/ 
AUTOR 

13.08.08 
HORA 07.45 

elmundo.es “¿Racismo o 
guiño cariñoso?” 

DEPORTES-
JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://www.elmundo.es/jjoo/
2008/2008/08/12/baloncesto/
1218564829.html 

EFE 

12.08.08 
HORA: 
18.33 

20minutos.es “Nos acusan de 
racistas” 

DEPORTES http://www.20minutos.es/not
icia/405507/0/acusan/selecci
on/racismo/ 

 

13.08.08 
HORA: 
12.21 

20minutos.es “No hay caso de 
racismo del 
baloncesto 
español: los 
chinos no se 
sienten ofendidos” 
 

DEPORTES http://www.20minutos.es/not
icia/405613/0/jjoo/chinos/rac
ismo/ 

AGENCIAS 

14.08.08 
HORA: 
17.39 

20minutos.es “La FEB estudia 
emprender 
acciones legales 
por la polémica de 
la fotografía” 
 

DEPORTES http://www.20minutos.es/not
icia/405867/0/feb/polemica/f
otografia/ 

AGENCIAS 
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14.08.08 
HORA: 
10.30 

20minutos.es “ ‘Los Ángeles 
Times’ pide que 
Pau Gasol se 
disculpe por el 
polémico 
anuncio” 
 

DEPORTES http://www.20minutos.es/not
icia/405765/6/ 

 

15.08.08 
HORA: 
11.30 

20minutos.es “Jason Kidd acusa 
a la selección 
española de 
baloncesto de 
racista” 

DEPORTES http://www.20minutos.es/not
icia/405944/0/kidd/espana/ra
cismo/ 

 

15.08.08 
HORA: 
18.51 

20minutos.es “Estados Undos 
ya humilló al 
pueblo japonés 
con un gesto 
militar en Japón 
2006” 

DEPORTES http://www.20minutos.es/not
icia/405998/7/ 

 

13.08.08 
HORA: 
22.54 

abc.es “Los Ángeles 
Times pide a Pau 
Gasol que se 
disculpe por un 
anuncio de la 
selección” 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://juegos-
olimpicos.abc.es/noticias/jue
gos-
olimpicos/angeles_times_pid
e_gasol_disculpe_200808132
300.html 

EFE 

14.08.08 
HORA: 
06.57 

abc.es “El COI dice que 
el objetivo del 
anuncio ‘no era 
ofender” 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://juegos-
olimpicos.abc.es/noticias/jue
gos-
olimpicos/dice_objetivo_anu
ncio_no_ofender_200808140
701.html 

EFE 

14.08.08 
HORA: 
07.04 

abc.es “La selección 
condena la  
polémica creada” 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://juegos-
olimpicos.abc.es/noticias/jue
gos-
olimpicos/seleccion_condena
_poemica_creada_20080814
0709.html#comentarios 

 

13.08.08 
HORA: 
23.07 

lavanguardia.es “ ‘Los Angeles 
Times’ pide que 
Gasol se disculpe 
por el polémico 
anuncio” 

DEPORTES http://www.lavanguardia.es/l
v24h/20080813/5352030594
8.html 

 

13.08.08 
HORA: 
00.23 

lavanguardia.es “Tachan de racista 
un anuncio 
protagonizado por 
la selección 
española de 
baloncesto” 

DEPORTES http://www.lavanguardia.es/d
eportes/noticias/20080813/53
518988057/tachan-de-
racista-un-anuncio-
protagonizado-por-la-
seleccion-espanola-de-
baloncesto-china-the-
guardia.html 
 
 

 

13.08.08 libertaddigital.e
s 

“La prensa de 
EEUU se suma a 
las críticas contra 
la selección de 
Aíto por el 
anuncio ‘racista’ “ 

DEPORTES http://www.libertaddigital.co
m/deportes/la-prensa-de-
eeuu-se-suma-a-las-criticas-
contra-la-seleccion-de-aito-
por-el-anuncio-racista-
1276336479/ 

 

14.08.08 libertaddigital.e
s 

“El COI entiende 
que la intención 
de la selección de 
baloncesto “no era 
ofender” 

DEPORTES http://www.libertaddigital.co
m/deportes/el-coi-entiende-
que-la-intencion-de-la-
seleccion-de-baloncesto-no-
era-ofender-1276336537/ 

EFE 

12.08.08 
HORA: 
01.45 

marca.com “Un periódico 
inglés insinúa que 
una foto de la 
selección es 
racista” 

BALONCESTO http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/11/baloncesto/1
218470493.html 

 

13.08.08 
HORA 
13.08.08 

marca.com “Piden a Gasol 
que se disculpe 
por el polémico 
anuncio” 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/13/baloncesto/1
218661421.html 

EFE 

14.08.08 
HORA 
09.35 

marca.com “ ‘The New York 
Times’: ¿Doble 
Moral o mala 
memoria?” 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/14/baloncesto/1
218698005.html 

PERIODISTA: 
QUIQUE 
PEINADO 
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14.08.08 
HORA  
19.01 

marca.com “Jason Kidd: ‘Si 
nosotros nos 
hacemos esa foto, 
nos echan de los 
Juegos’” 
 
 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/14/baloncesto/1
218733319.html 

PERIODISTA: 
QUIQUE 
PEINADO 

**14.08.08 
HORA  
00.14 

marca.com “Qué cansinos” OPINIÓN http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/13/baloncesto/1
218655063.html 

PERIODISTA: 
SANTIAGO 
SIGUERO 

14.08.08 marca.com “La Federación 
emite un 
comunicado para 
zanjar la polémica 
de la foto de los 
ojos rasgados” 
 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/14/baloncesto/1
218713038.html 

 

15.08.08 marca.com “La prensa inglesa 
insiste en acusar a 
España de racismo 
con una nueva 
foto polémica” 

JUEGOS 
OLÍMPICOS 

http://www.marca.com/jjoo/2
008/2008/08/15/elotrolado/1
218798603.html 

 

15.08.08 sport.es “El CIO y la FEB 
zanjan la 
polémica” 

BASKET http://www.sport.es/default.a
sp?idpublicacio_PK=44&idi
oma=CAS&idtipusrecurs_P
K=7&idnoticia_PK=535500 

 

**15.08.08 sport.es “La fotografía de 
la discordia” 

OPINIÓN http://www.sport.es/default.a
sp?idpublicacio_PK=44&idi
oma=CAS&idnoticia_PK=53
5421&idseccio_PK=1132 

PERIODISTA: 
CARLOS 
GALINDO 

14.08.08 sport.es “Calderon: 
‘Respetamos a 
Oriente” 

BASKET http://hemeroteca.elmundode
portivo.es/preview/2008/08/1
4/pagina-56/594144/pdf.html 

 

**15.08.08 diarioequipo.co
m 

“Humor amarillo” OPINIÓN http://www.diarioequipo.com
/noticias/noticia.asp?pkid=23
173 

PERIODISTA: 
IGNACIO 
MARTÍN 

SPORTEC      

 

*Cabe destacar que en uno de los diarios digitales deportivos (Sportec) no se cubrió la 
noticia, quedando así ausente en el análisis.  

** Artículo de opinión. 

IV. Las estructuras temáticas 

No todos los periódicos cuentan las noticias de la misma manera. La 

organización temática de la noticia determina su coherencia global. Dependiendo del 

objetivo y del efecto buscado por el periodista, se presentarán los temas de una manera 

determinada. La importancia que se le pueda dar a la selección de un tema antes que a 

otro informará, y a veces persuadirá al lector de una manera u otra. Según explica Van 

Dijk, las estructuras textuales se presentan a través de relaciones jerárquicas (1990). La 

jerarquía que establezca el periodista en la noticia retratará una pieza de información 

determinada como más relevante que otra. Por ejemplo, si se suprimen las causas de un 

acontecimiento y sólo se cuentan las consecuencias, la opinión que pueda formar el 

lector no estará suficientemente contrastada.  
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El periodista suele presentar el contenido semántico de la noticia partiendo de 

una serie de presuposiciones por parte del lector (conocimientos, creencias sociales, 

etc.). Dependiendo de su objetivo, representará el contenido de una manera u otra con 

tal de hacer su mensaje más o menos efectivo a través de las señales temáticas (entre 

otros factores). Estas señales indicarán la relevancia de los temas, por ejemplo, por el 

orden lógico por el que se cuenten (Van Dijk, 1990). 

Contar un tema antes que otro tiene su efecto en el lector, ya que las estructuras 

textuales tienen su influencia en el almacenaje de la memoria. A modo de visualizar la 

organización temática de las noticias de nuestro corpus, hemos clasificado y reducido 

los temas que aparecen en las noticias a doce proposiciones diferentes 

(macroproposiciones), remarcando los más repetidos, como ilustra la siguiente tabla (los 

artículos de opinión no están incluidos): 
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2 3 1 6 9  9 9 1 4 9 3 3 1 2 9   6 2 7 4 

3 2 6 7   10 6 2 6 4 2 1 2 9    7  6 6 

1       9 4 1 9 9 8 4         

4         2   2          

         9             

Variables más repetidas para cada parte del texto. 

Principio: variación 1-2; 1-3 

Principio en noticias de seguimiento. 8-9 

Desarrollo: 3 y 6 

Final: 9 

TEMAS 

1. La prensa anglosajona acusa de racismo a España durante los Juegos Olímpicos de Pekín  por 
una fotografía en la que la selección española de baloncesto hace el gesto de rasgarse  los ojos 
imitando a los asiáticos. 

2. Se acusa también de incidentes anteriores de racismo en el deporte español. 
3. Se augura que este hecho influirá en la candidatura para los Juegos Olímpicos de Madrid. 
4. Los representantes del equipo manifiestan su sorpresa y desacuerdo con las acusaciones. 
5. No hay racismo porque el gesto no se conoce en China. 
6. El equipo español mantiene buenas relaciones con China. 
7. La FEB tiene intención de condenar la polémica y tomar acciones legales por el daño causado a 

su imagen. 
8. Personalidades estadounidenses se suman a la acusación de racismo y piden a Pau Gasol que se 

disculpe. 



23 

 

9. La polémica crece y se manifiesta en más medios de comunicación. 
10. EE.UU también hizo gestos ofensivos en el pasado y no se tomaron medidas. 
11. El COI afirma que el objetivo del anuncio no era ofender. 
(12). La acusación manifiesta ignorancia y exceso de corrección política. Artículos de opinión)) 

Podemos ver que, en la mayoría de los casos, las variables temáticas al comienzo 

de la noticia tienen que ver con el acontecimiento y sus consecuencias; en el desarrollo 

se resaltan las buenas relaciones de España y China y, para terminar, se informa de que 

la polémica sigue creciendo. La noticia cubre la información obligatoria (1 y 2) y a 

partir de ahí se sigue hablando de la acusación (3). Se remarca frecuentemente en el 

desarrollo de la noticia lo positivo del país acusado (España) (6), aunque luego se insiste 

en la continuidad de la polémica (9).  

Veremos que, aunque la organización prototípica de la noticia parece bastante 

lógica, se suele comenzar (1) hablando de la acusación y después de la causa. Otras 

veces, la manera de la que se cuenta la noticia determina el objetivo de persuadir al 

lector; por ejemplo, (1), (2), (3), (8) y (9) describen normalmente a los acusadores como 

agentes de acciones implícitamente negativas, posicionando a los acusados como 

víctimas, como veremos en secciones posteriores. 

V. Titulares y aspectos formales del periódico deportivo 

Los titulares marcan el sentido global, la perspectiva y la focalización que se le 

da a la noticia. Éstos tienen que llamar la atención del lector efectivamente, ya que de 

ellos depende que se siga leyendo o no. Los aspectos formales pueden tener dos efectos 

relevantes: por una parte, pueden ayudar a representar y organizar la información 

textual en la memoria, y por otra, puede ampliar posibilidades para su rescate y opinión 

(Van Dijk, 1989). Esto quiere decir que los titulares no sólo influyen al lector de manera 

inmediata a la hora de formar un modelo de la situación, sino que tal vez el modelo 

construido pueda volver a activarse en casos posteriores. 

1. El tamaño 

Cabe destacar el uso estratégico del tamaño en  los titulares en relación al resto 

de los elementos de la noticia. Esta estrategia tiene relación de nuevo con la selección 

temática. La presentación de un tema como título determina la relevancia que se le tiene 

que atribuir a la hora de leerla, ya que transmite una síntesis de la noticia. El mayor 

tamaño del titular, pues, resalta formalmente a qué temas se le atribuye mayor o menor 
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importancia. Destacaremos dos casos (en ellos conservamos el mismo tamaño y fuente 

de los diarios digitales para ilustrar mejor su efecto):  

(1a) Nos acusan de racistas 

• Desde un diario inglés se critica una fotografía de España. 

• Es el equipo de baloncesto posando con los ojos rasgados. 

• Insinúan que puede afectar a la carrera olímpica de Madrid. 

• Especial Juegos Olímpicos. (20minutos.es, 12 de Agosto 2008) 

Por otra parte, las asociaciones temáticas principales giran en torno a la relación 

del titular junto con los antetítulos y los subtítulos. Estos últimos se usan en la mayoría 

de los casos estratégicamente para transmitir con menor énfasis parte de la información 

que afecta de forma negativa al endogrupo15. El hecho de que haya información 

obligatoria que el periodista no pueda eludir lo lleva a utilizar esta estrategia 

constantemente, como vemos en el ejempo (1a), en el que la información de quiénes 

llevan a cabo el gesto (y por tanto, la acción negativa) queda relevada a uno de los 

subtítulos. 

(1b) 

CRITICA UNA IMAGEN EN LA QUE LOS JUGADORES APARECEN CON LOS OJOS 
RASGADOS 

Un periódico inglés insinúa que 
una foto de la selección es 
racista (marca.com, 12 de Agosto 2008) 

Aparte de las estrategias de tematización podemos ver que hay también una 

selección a nivel de función gramatical. La representación del exogrupo16 como agente 

de una acción negativa (de verbos como “insinuar” o “acusar” aparece en la mayoría de 

los títulos, mientras la información del gesto racista y de los actores que la llevan a cabo 

                                                           
15

 Nos referiremos a endogrupo a lo largo del análisis cuando se trate de “España” o cualquier 

individuo(s) que lo represente. 
16

 Nos referiremos a exogrupo en la mayoría de los casos cuando hablemos de la prensa anglosajona o 

cualquier individuo que acuse el gesto de ser racista. 
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(el endogrupo) queda, primero, subordinada al subtítulo o antetítulo, y segundo, exenta 

de cualquier relación de agencia.  

Por ello, en el ejemplo (2) podemos ver otro patrón que se repite en la mayoría 

de los titulares: la supresión de agentividad. El acusador (los antirracistas) se retratan 

como agentes de la acusación, a la vez que se representa al acusado (“la selección”, es 

decir, al endogrupo) como un simple complemento del nombre. Esta asignación 

gramatical tiene dos efectos: primero, que se destaque la foto, y no el hecho de hacer el 

gesto, como objeto de la acusación; y segundo, que se suprima la agentividad a los 

representantes del endogrupo. 

2. La supresión en los títulos 

La reformulación o síntesis de un texto en un titular conlleva una serie de 

procesos, entre ellos la supresión. Como explica Calsamiglia al referirse a la 

macrorregla de supresión formulada por Van Dijk, el texto “tiene que sufrir operaciones 

de borrado, de eliminación de información secundaria y accidental, para mantener, en 

cambio, la información relevante” (1999:215). Tal y como explica Van Dijk en 

referencia a la importancia de los titulares, éstos expresan el modelo cognitivo del 

periodista, que es quien decide qué se suprime como información irrelevante.  

En más de un 40% de los títulos analizados no aparece información sobre qué 

gesto hacen los jugadores de la selección, sino que se habla tan sólo de “la foto” o “una 

foto de la selección”, aunque hay que remarcar que la mayoría muestran la fotografía. 

Veamos pues, un ejemplo de supresión:  

(2) LA PRENSA INGLESA ACUSA DE RACISTA A ESPAÑA POR UNA FO TO 

¿Racismo o guiño cariñoso? 
• Calderón: 'Quien quiera interpretar algo diferente,  se confunde' 

• Un patrocinador pidió a los jugadores que posaran a sí 

(elmundo.es, 13 de Agosto 2008) 

3. El formato en negrita 

El uso del formato en negrita tiene relación con el concepto de tematización. 

Este concepto podría definirse como el proceso por el cual se anteponen determinados 

constituyentes de una oración ante otros para producir énfasis. El efecto que tiene este 

formato sobre el resto del texto lo ha convertido en un recurso muy utilizado en internet. 
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Se suele utilizar para marcar un énfasis intencionado en alguna parte del texto en la cual 

se quiera llamar la atención.  

Por lo que respecta a nuestro corpus, destacan 20minutos.es y 

libertaddigital.com en el uso de negritas para enfatizar y remarcar los destacados de la 

noticia. En estos dos casos, se puede decir que su uso sirve de herramienta para 

enfatizar las estrategias discursivas clave para negar la acusación de racismo: la 

negación directa, la representación positiva del endogrupo y la imagen negativa del 

exogrupo (los antirracistas). Estos son los ejemplos más destacables: 

(3) “La supuesta polémica que la prensa británica ha atribuido al anuncio de los 
baloncestistas españoles simplemente no existe” 

(4)”en todo caso ‘no es ofensivo’” 

(5) “Tenemos un respeto por Oriente y sus gentes” 

(20minutos.es, 13 de Agosto 2008) 

A través de estos ejemplos podemos ver cómo la negrita sirve de elemento para 

la tematización. En el mayor de los casos examinados, es usado para negar la acusación 

y enfatizar las acciones positivas del endogrupo. Hemos querido destacar un último caso 

en el que se puede comprobar claramente su uso estratégico: 

(6) “Bueno, en principio no me molesta, si es una burla de algún tipo a lo 

mejor sí, pero si sólo es una broma no”. (20minutos.es, 13 de Agosto 2008) 

Este último ejemplo reproduce la respuesta que dio una trabajadora pequinesa a 

la pregunta sobre el gesto. La negación aparece remarcada por el formato en negrita, en 

contraste con el resto de la declaración, que contiene una oración condicional en la que 

queda en duda la certeza de lo dicho. Ésta aparece desenfatizada por efecto del uso 

previo de la negrita, y por tanto llama menos la atención del lector. 

4. Los ladillos 

Es típico de la prensa periodística que se recurra a una serie de pequeños títulos 

entre los párrafos: los ladillos. Muchas veces éstos no tienen gran relación con la 

narración pero guían al lector en los temas principales de los párrafos (por ejemplo, para 

anticipar alguna idea). Por tanto, podemos considerarlo un recurso de tematización que 

tiene un efecto en el procesamiento de la noticia. 
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Después de examinar los ladillos de los diarios, hemos llegado a la conclusión 

de que remarcan la típica estrategia de polarización: se enfatiza lo positivo de 

“nosotros” y lo negativo de “ellos” enfatizando sus acusaciones más agresivas, como 

vemos en los siguientes ejemplos: 

(7) “La FEB ha sido una de las primeras Federaciones en mantener relaciones 

comerciales con instituciones y empresas chinas. (“La FEB estudia emprender acciones legales 

por la polémica de la fotografía”, 20minutos.es, 14 agosto 2008). 

(8) “Tenemos respeto por Oriente y sus gentes” (“No hay caso de racismo del 

baloncesto español: los chinos no se sienten ofendidos”, 20minutos.es, 13 agosto 2008) 

(9) “Que los españoles actúen de forma racista en la privacidad de su pequeño 

país” (“’Los Ángeles Times’ pide que Pau Gasol se disculpe por el polémico anuncio”, 20minutos.es, 14 

agosto 2008). 

VI.  La negación 

La negación del racismo suele ir dada generalmente a raíz de una acusación y puede 

expresarse de muchas formas (Van Dijk, 1992). Desde el punto de vista de la psicología 

social, las acusaciones suponen una amenaza potencial a la imagen positiva que tiene 

uno, o un grupo, de sí mismo. Esta noción de imagen no es más que el producto de 

nuestra participación como parte de un entramado social, cuya construcción se va 

definiendo a través de la interacción y aprobación de los demás (Brown & Levinson, 

1992). Ésta es una reclamación dada para uno mismo que, sin embargo, depende de la 

interacción que llevamos a cabo con otros. Tomando estas aproximaciones como base y 

recurriendo también a algunos principios sobre la cortesía, podemos decir que la 

negación de racismo es un mecanismo de defensa utilizado para salvaguardar la propia 

imagen positiva ante una amenaza que pueda dañarla, que se refleja, entre muchas otras, 

de manera discursiva (Goffman,1981; Brown & Levinson, 1992; Echebarría, 1995). 

1. La negación directa 

A través de las noticias seleccionadas podremos ver que, efectivamente, este 

mecanismo de defensa se ve reflejado en las estrategias que presentaremos. En 

ocasiones la negación se expresa directamente, lo cual demuestra más explícitamente el 

discurso etnocentrista del endogrupo, que niega rotundamente cualquier acusación 
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amenazante para su imagen sin poner en duda si los juicios que emite son objetivos o 

válidos (Echebarría, 1995).  

Mostramos el titular de 20minutos.es, el cual muestra una actitud determinante:  

(10) “No hay caso de racismo del baloncesto español: los chinos no se sienten 

ofendidos” (13  agosto, 2008).  

La negación aparece expresada directamente en la primera proposición del titular. 

En él, vemos un uso estratégico del orden de la narración: se presenta la conclusión 

primero (“no hay caso de racismo”) y su argumentación después (“los chinos no se 

sienten ofendidos”). Esta es la típica estrategia de resaltar lo bueno en primer lugar (o lo 

que favorezca a la imagen del endogrupo) y dejar lo que pueda ser más dudoso o 

negativo para el final. Como veremos, el tipo de negación más repetido no será este, 

sino que se recurrirá más bien a diversos tipos de justificación.  

 2. La justificación 

En el mayor de los casos la negación se manifiesta de manera indirecta, recurriendo 

a justificaciones o argumentos con escaso razonamiento, como es el caso de las falacias. 

Éstas permiten expresar una conclusión del periodista (y por tanto, del endogrupo) por 

medio de la persuasión en lugar de hacerlo por argumentos razonables referidos a la 

acusación. El objetivo que se quiere alcanzar es más bien la legitimación de las 

opiniones y acciones del endogrupo para sacar de ello una exculpación. Podemos ver 

varios ejemplos: 

(11) “’no se conoce en China’, y (…) en todo caso ‘no es ofensivo’”. 

(12) “No hay referencia cultural en el gesto” 

(13) “’Bueno, en principio no me molesta, si es una burla de algún tipo a lo mejor 

sí, pero si sólo es una broma no’, señala, una vez comprendido el significado del 

anuncio.” 

(14) “’Yo sé que los españoles hacen el gesto para ‘hacerse los chinos’ porque he 

estudiado en España, pero la mayoría de la población china no lo sabe.’” 

(“No hay caso de racismo del baloncesto español: los chinos no se sienten ofendidos, 20minutos.es, 

13 agosto 2008)  
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 La exculpación por parte del discriminado y su generalización 

Una de las justificaciones que podemos ver es lo que llama Bañón Hernández la 

“intensificación del discurso exculpatorio del exogrupo hacia el endogrupo mayoritario” 

(1996:34). La forma más frecuente de utilizar esta estrategia es manifestando que los 

propios discriminados no se sienten ofendidos, como vemos en los ejemplos (11) y (13). 

Con tal de  transmitir más veracidad al lector, se cuenta cómo la agencia Efe (que 

escribe la noticia) preguntó a tres periodistas y a otros dos ciudadanos chinos sobre el 

gesto. Su respuesta negativa (y positiva para el endogrupo) ya sirve posteriormente para 

generalizar en el titular que “los chinos no se sienten ofendidos”. Además, en ninguno 

de los periódicos que forman nuestro corpus existe ninguna referencia a los numerosos 

blogs y organizaciones de chinos-americanos o chinos-británicos que criticaron la 

imagen. 

La conclusión a la que lleva la generalización de la exculpación es que ha habido 

una  confusión o una falta de referencia cultural. Lo que esto implica es que el acusado 

(es decir, el endogrupo) queda libre de culpa ya que ésta se le atribuye al “otro” (a los 

antirracistas o a los ofendidos, porque ellos se confundieron). Esta estrategia no es más 

que un viejo recurso utilizado normalmente por el discurso de élite, y gracias a ella se 

preserva la imagen positiva del endogrupo.  

La falacia de la buena  intención17 

Otra de las argumentaciones que se expresan en varios casos es lo que podríamos 

denominar la falacia de la buena intención. Ésta podría definirse como la exculpación de 

una consecuencia por el hecho de que la intención del acusado era buena, como se 

expresa a continuación: 

(15) “El COI entiende que la intención de la selección de baloncesto ‘no era 

ofender’”, (libertaddigital.es, 14 de agosto 2008) 

Lo que permite este tipo de argumentación es validar una falsa asociación: si la 

intención era buena la consecuencia no puede ser mala. Este razonamiento sería la 

oposición al consecuencialismo kantiano, ya que sostiene que es la intención (y no las 

consecuencias) las que determinan la legitimación de la acción. Así, la conclusión queda 

validada de nuevo sin hacer referencia a la veracidad o la falsedad de la acusación. 
                                                           
17

 Este término se ha denominado así para este análisis. 
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La falacia ad populum 

Ya hemos remarcado que en el caso particular de nuestro análisis no estamos 

hablando de racismo explícito, sino de una forma muy sutil de discriminación. El gesto 

en cuestión se ha estigmatizado como algo racista sobre todo para las personas con 

descendencia china que viven en países occidentales, tal y como se reclama en el 

comunicado emitido por la Organization of Chinese Americans (“OCA & C-100 Find 

Spanish Olympics Basketball Team’s Photo Offensive”, 14 agosto 2008). Sin embargo, 

uno de los argumentos más utilizados, tanto por parte de los representantes españoles 

como a través de las noticias que la cubren, es el hecho de que en España el gesto se 

entiende como guiño simpático y de cariño hacia los asiáticos, como podemos ver en las 

declaraciones hechas por la Federación Española de Baloncesto:  

(16) “tal y como afortunadamente ha entendido la inmensa mayoría del público español e 

internacional y ha corroborado la embajada de la república popular China en España, el 

único significado de dicho gesto es de cariño, simpatía y reconocimiento”, (“La Federación 

emite un comunicado para zanjar la polémica de la foto de los ojos rasgados”, marca.com, 14 agosto 

2008)  

Este tipo de justificación es lo que llama Richardson la “bandwagon fallacy”, o lo 

que en la retórica aristotélica se denomina la falacia del argumentum ad populum. En 

ella, se reclama que unas conclusiones sean aceptadas por el hecho de que mucha gente 

parece estar de acuerdo con ellas (Richardson, 168:2007). Podemos ver cómo se habla 

en (16) de  la “inmensa mayoría del público español e internacional” al igual que de un 

“único significado”, aparte del apoyo de la embajada China en su declaración. Sobre el 

primer asunto, diremos que el argumento se expresa también en el ejemplo (13) cuando 

el periodista añade “una vez comprendido el significado del anuncio.” Se espera, pues, 

que el lector presuponga como conclusión que antes no se había comprendido el 

significado verdadero del gesto. En términos generales, lo que se puede inferir de la 

implicación en los ejemplos (13) y (16) es que el lector, por medio de inferencias, y 

considerando que cuenta en gran parte con un conocimiento compartido con el 

periodista, entenderá que el gesto se malinterpretó porque los “otros” no conocen su 

significado real (es decir, lo que interpreta el endogrupo de dicho gesto), lo cual muestra 

de nuevo una actitud etnocentrista. Sobre el segundo asunto, se está usando otra falacia 

que explicaremos a continuación, en la que se utiliza una institución que tiene como 

objetivo mantener relaciones diplomáticas con España (la Embajada China) para 
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legitimar la argumentación; de esta manera, se intensifica de nuevo el discurso 

exculpatorio hacia el endogrupo. Por tanto, y aunque pueda parecer buena evidencia 

para su defensa, éste tampoco es un argumento razonable de que no sea un gesto racista. 

 La falacia ad verecundiam 

 Como explica Van Leeuwen en Discourse and Practice (2008), y como 

acabamos de ver en el ejemplo anterior, la “autorización” es la estrategia con la cual se 

usan declaraciones de autoridades o personas cuya autoridad institucional parece 

justificar un argumento; esto es lo que en la retórica aristotélica se denomina 

argumentum ad verecundiam (Richardson, 2007:168). Las declaraciones de 

instituciones o testigos cercanos a un caso son un recurso muy utilizado en el discurso 

periodístico, ya que dan más credibilidad a la noticia (Van Dijk, 1993). De esta manera 

se consigue persuadir más eficazmente al lector. En la mayoría de nuestro corpus se 

utilizan las declaraciones de los jugadores o del entrenador para justificar la acusación, 

pero destacan las declaraciones de dos instituciones concretas a las que se ha recurrido 

para persuadir al lector: la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Comité 

Olímpico Internacional (COI): 

(17) “Fue algo inapropiado, pero el objetivo no era ofender y así lo hemos 

dejado”,  (“El COI dice que el objetivo del anuncio “no era ofender”, abc.es, 14 agosto 2008) 

Estas palabras sirvieron como forma de autoridad en muchas de las noticias 

analizadas para probar y legitimar la negación de racismo al igual que para dar por 

zanjada la polémica con su “así lo hemos dejado”, o como vemos también en este 

último caso: 

(18) “Tanto el CIO como la FEB quisieron zanjar ayer la polémica suscitada por 

un diario británico del que se hizo eco la prensa estadounidense.” (“El CIO y la 

FEB zanjan la polémica”, sport.es, 15 agosto 2008) 

De nuevo, nos encontramos con una falacia, ya que, aunque las instituciones 

tengan autoridad para tomar decisiones en el ámbito deportivo, no son referente para 

justificar o negar un caso de racismo, como asimismo no tienen las argumentaciones 

para zanjarlo. Vemos de nuevo que esta estrategia se usa principalmente para legitimar 

los intereses del endogrupo, al igual que otros recursos como las citas, como veremos a 

continuación.  
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Uso estratégico de las citas 

Las citas o cuasi citas son un recurso muy típico del discurso periodístico. 

Explica Van Dijk en Elite Discourse and Racism (1993) que éstas son maneras de 

imponer objetividad ya que parecen acercarse más a la verdad o ser más fiables que las 

descripciones de los reporteros. En los casos de negación vemos que las citas tienen esta 

función, aunque, como ya veremos en casos posteriores, también se utilizan para ocultar 

el sesgo y reflejar la actitud del periodista hacia la noticia (Van Leeuwen, 2008). 

Si además de aportar citas directas, en la mayoría de los casos se le añade el 

hecho de que son declaradas por instituciones o por los propios implicados, el efecto 

que provoca al lector es el de considerar que la noticia tiene más autenticidad, cosa que 

no tiene por qué ser cierta, ya que como explica Calsamiglia en su obra Las cosas del 

decir “[a]unque se puede pensar que la cita directa es más verídica que la indirecta, no 

es necesariamente así y ambas admiten tanto la fidelidad como la distorsión del discurso 

del otro” (1999:141). Veamos unos ejemplos: 

(19) Calderón: “Respetamos a Oriente”, (“Calderón: ‘Respetamos a Oriente’”, 

elmundodeportivo.es, 14 agosto 2008) 

(20) “Calderón dice que ‘sólo era un gesto cariñoso’”, (No hay caso de racismo del 

baloncesto español: los chinos no se sienten ofendidos”, 20minutos.es, 13 agosto 2008) 

La declaración que aparece en este último ejemplo forma uno de los subtítulos 

del periódico, lo cual quiere decir que se ha querido resaltar como destacado de la 

noticia. En ella, se puede ver la actitud que tiene el declarante sobre el gesto a través del 

adverbio “sólo”, que se usa como estrategia para mitigar la acusación y de la cual 

hablaremos posteriormente. Las citas, por tanto, también pueden influir en la opinión 

del lector al crear un modelo de la situación, ya que el declarante es uno de los 

implicados y su declaración da más credibilidad a la noticia.   

3. El contraataque  

Tal como explica Echebarría (1995), y remitiéndose a teoría de la identidad social, 

una de las maneras de mantener la imagen positiva del grupo es devaluando a otros 

grupos. El contraataque, pues, no es más que otro recurso para la defensa de la imagen. 

En el caso del discurso de élites, como explica Van Dijk en Elite Discourse and Racism, 

muchas veces el contraataque no se da hacia los grupos discriminados, ya que éstos 
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tienen poco poder político o económico; más bien se le hace a los antirracistas o a todo 

el que lo acuse de racismo (2003:262). 

La inversión de responsabilidad 

En nuestro análisis se ha podido ver con frecuencia que el contraataque se realiza a 

base de invertir la responsabilidad18 al acusador (ellos son los racistas) o poner en duda 

su ética o moral con el fin de deslegitimar su opinión. Veremos casos en los que se 

atribuye la culpa muy directamente a los acusadores, como en el siguiente ejemplo (21) 

en el que se habla de “campaña de desprestigio”. De esta manera, el acusado se despoja 

de la imagen negativa que se le ha atribuido primeramente: 

(21) “The Guardian fue el medio que inició la campaña de desprestigio…”, (“La 

prensa inglesa insiste en acusar a España de racismo con una nueva foto polémica”, marca.com, 15 agosto 

2008) 

Esto puede expresarse más indirectamente, como podemos ver en el siguiente 

fragmento, en el que se cita a José Manuel Calderón, jugador de la selección: 

(22) “Nosotros lo hemos hecho con todo el cariño, pero hay quien quiere hablar de 

esto. Hemos venido a China y alguien ha querido verlo desde el lado negativo. 

Quienes lo ven así son los que deben pensar qué es lo que pasa.”, (“El COI entiende que 

la intención de la selección de baloncesto “no era ofender” libertaddigital.es, 14 agosto 2008) 

Aunque no hay una acusación directa, el lector puede inferir a través de las 

palabras del jugador que está haciendo una acusación a los que han criticado el gesto a 

partir de los implícitos de su declaración. Los implícitos transmiten un significado no 

expresado explícitamente que, sin embargo, puede ser inferido por medio de las 

palabras, frases o modelos mentales del receptor construidos durante el proceso de 

comprensión (Van Dijk 1988, 1989). Teniendo esto en cuenta, y contando con una 

previa falacia de buena intención, vemos que no se nombra directamente a nadie, sino 

que se habla de “hay quien quiere” o “quienes lo ven así”. En las implicaciones, 

normalmente el emisor del mensaje, en este caso el jugador, espera que el receptor tenga 

un conocimiento compartido a la hora de comunicarse.  Esto quiere decir que da por 

supuesto que, aunque no se mencione, el receptor sabe a quiénes se refiere cuando dice 

“quienes lo ven así”. Este es, por consiguiente, un contraataque sutil que termina con 

                                                           
18

 “reversal”, (ver Van Dijk, 1992, 1993) 
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“son los que deben pensar qué es lo que pasa”, que se puede traducir por la típica 

estrategia de inversión de “nosotros no somos los racistas, ellos son los que ven el 

racismo, por tanto, ellos son los racistas.” (Van Dijk, 1992, 1993).  

La falacia ad hominem 

La falacia ad hominem consiste en poner en duda al acusador a través de la 

descalificación moral. En estos casos se antepone la crítica personal al razonamiento de 

la acusación. Hay dos casos en los que toda la extensión de la noticia se basa en el 

contraataque, como podemos ver en los siguientes titulares: 

(23) “Estados Unidos ya humilló al pueblo japonés con un gesto militar en Japón 

2006”,  (20minutos.es, 15 agosto 2008) 

(24) “’The New York Times: ¿Doble moral o mala memoria?”,  (marca.com, 14 

agosto 2008).  

En ambos ejemplos se duda de la moral de los acusadores, argumentando que 

ellos (los “otros”) nos acusan de algo que también hacen o han hecho, tal vez incluso de 

manera más grave. La pregunta retórica en el titular de (24)  pone en duda directamente 

la moral del acusador, ya que la disyuntiva no ofrece en ningún caso una buena 

representación del exogrupo. Por otra parte, (23) y (24) se basan en el mismo 

argumento: se muestra un gesto militar hecho por la selección estadounidense  a través 

de una fotografía y se acusa de que tiene reminiscencias de la II Guerra Mundial. Este 

gesto, afirman, fue ofensivo para los japoneses.  

Los recursos que se utilizan esta vez para defender la imagen y atribuir la culpa a 

sus acusadores son sobre todo las presuposiciones, las cuales son otro tipo de implícito. 

La información que se saca de una presuposición viene dada desde el significado de las 

palabras enunciadas, es decir, se asume una proposición como verdadera desde el 

significado de otra; en este caso el objetivo es persuadir, y las presuposiciones no 

necesitan justificaciones (Ribas, 2004). Los subtítulos del ejemplo (23) nos valdrán 

como ejemplo: 

(25) “Los japoneses se sintieron ofendidos” 

(26) “Ahora sí se piden sanciones para España por su gesto” 
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En el caso (26) podemos ver un ejemplo de presuposición a través de una 

comparación. Hay que remarcar la importancia del deíctico “ahora” seguido del 

adverbio “sí”. Los deícticos son formas que codifican el contexto de enunciación, y, 

como explica Calsamiglia, “su significado concreto depende completamente de la 

situación de enunciación, básicamente de quién las pronuncia, a quién las dirige, 

cuándo y dónde” (1999:106). Si se dice “ahora sí se piden sanciones para España” eso 

presupone que “antes no habían sanciones”. Si además de tener en cuenta esta 

presuposición el lector lo relaciona con el subtitulo que lo precede (25), concluirá 

asumiendo que algo que antes no se castigaba para el  acusador ahora sí se castiga para 

España. Por tanto, se llega a la conclusión de que España está recibiendo un trato 

desigual por un gesto que antes no era ofensivo, es decir, está recibiendo una falsa 

acusación. 

Como vemos en este último ejemplo, las acciones del exogrupo se describen 

como claramente malintencionadas, aunque la moral del acusador no es lo único que se 

descalifica. Aparecen otros casos también en los que se critica su poca profesionalidad, 

cosa que lo convierte en menos convincente: 

(27) “Una foto promocional del equipo español de cara a los juegos de Pekín, en 

la que los jugadores españoles aparecen achinando sus ojos, no le ha parecido lo 

más correcto a ‘The Guardian’, cuya afirmación aparece sin firmar.” (marca.com, 

12 agosto 2008) 

Destaca el final de este último ejemplo, en el que el periodista formula un 

implícito al declarar que la afirmación no está firmada. Esta información no esta dada 

de forma casual, sino que implica la poca profesionalidad del acusante, quien, al no 

haber firmado su acusación, no parece querer afrontar las consecuencias de lo que pueda 

haber dicho. 

Por último, se repite también la acusación de sensacionalismo al exogrupo. La 

profesionalidad de los acusadores se ve de nuevo sentenciada ya que siempre es el 

“otro” el que busca la polémica, sin centrarse en los aspectos deportivos, mientras que 

“nosotros” queremos zanjarla y preocuparnos por lo profesional:  
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(28) Jason Kidd ha reabierto la polémica sobre la inocente foto publicitaria que 

la selección española se sacó realizando un gesto de achinar los ojos. El base, 

lejos de esquivar el tema y centrarse en el aspecto deportivo, echó más leña al 

fuego…”, (“Jason Kidd: ‘Si nosotros nos hacemos esa foto, nos echan de los Juegos”, marca.com, 14 

agosto 2008). 

Como vemos, el objetivo de muchas de las estrategias es evadir el tema de la 

acusación, unas veces recurriendo a justificaciones y otras a contraataques, pero nunca a 

argumentos razonando sobre el significado del gesto.  

4. La victimización 

La insinuación de la falsa acusación y la consiguiente victimización del 

endogrupo es también muy común en la negación de racismo, que se desarrolla a lo 

largo de la noticia del anterior ejemplo (23) y se intensifica por medio de ataques 

explícitos: 

(29) “La foto realizada a la selección masculina y femenina de baloncesto y la 

expedición española de tenis, en la que simulaban tener los ojos rasgados, ha levantado 

ampollas o eso se ha intentado desde varios rotativos extranjeros, como es el caso de 

The Guardian.” (“Estados Unidos ya humilló al pueblo japonés con un gesto militar en Japón 

2006”,  20minutos.es, 15 agosto 2008) 

No hay mucho más que comentar en este último ejemplo; se identifica otra 

característica del discurso etnocentrista que se repite en la mayor parte de los análisis: la 

tendencia a pensar que el acusador tiene la mala voluntad de acusar al endogrupo. 

Declaraciones como “se ha intentado” en (29), o como en el anterior ejemplo (22) “hay 

quien quiere hablar” o “alguien ha querido verlo” posicionan al endogrupo como 

víctima. Lo que se refleja a través de este contraataque es, en términos de psicología 

social, una reacción a cualquier amenaza ajena; los miembros del endogrupo se sienten 

perseguidos y victimizados porque su imagen está amenazada: 

(30) “La prensa anglosajona carga contra una fotografía publicitaria en la que los 

componentes del equipo de Gasol aparecen rasgándose los ojos” (“Tachan de 

racista un anuncio protagonizado por la selección española de baloncesto”, lavanguardia.es, 13 

de agosto 2008) 
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En este último ejemplo se declara explícitamente la mala intención de los 

acusadores a través del verbo “cargar (contra)”. La selección léxica es un recurso muy 

útil a la hora de llevar a cabo las representaciones de grupo, como veremos más 

adelante. 

5. La mitigación 

La mitigación es uno de los recursos más utilizados en los casos de negación del 

racismo, ya que su efecto es el de quitar importancia a la acusación y por tanto 

minimizar la imagen negativa del endogrupo. A lo largo de nuestro análisis veremos 

cómo ésta es una estrategia muy repetida por los periodistas, ya que con ella, por una 

parte atenúan la gravedad de la acusación mientras que por otra tratan de crear cierta 

complicidad con el lector. 

La puesta en duda 

Ya hemos dicho que el periodista participa en los procesos de 

recontextualización y rememoración de la noticia. A través de su discurso periodístico 

éste puede contribuir a crear lo que  define Van Dijk en La noticia como discurso  como 

“ilusión de credibilidad” (1990). Si el periodista no está de acuerdo con una opinión que 

está reproduciendo, puede expresar de manera discursiva cierta distancia. Esto es lo que 

pasa por ejemplo a la hora de representar la opinión de los miembros del exogrupo: 

(31) “Un periódico inglés insinúa que una foto de la selección es racista”, 

(marca.com, 12 agosto 2008) 

Ya vemos en el título del diario marca.com que el periódico inglés del que se 

habla no informa o declara, sino que “insinúa”. La palabra insinuar significa “dar a 

entender”, pero en este contexto tiene asociaciones negativas, ya que supone no decir 

cosas de forma clara. En términos de persuasión, no ser claro no resulta convincente; 

esto quiere decir que al leer el título podemos pensar que lo dicho es un juicio aislado, 

no consensual, y por tanto, poco creíble. Es lo que pasa en otros casos en los que las 

citas o las opiniones de los acusadores van precedidos de verbos como “creer” o 

“parecer(le)”. Su efecto es el de posicionar distancia entre lo que se expresa y la 

perspectiva del periodista, a la vez que se duda de la veracidad de lo expresado por la 

persona a la que se le atribuye la cita u opinión, como vemos en el anterior ejemplo 

(27): 
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(27) “Una foto promocional del equipo español de cara a los juegos de Pekín, en 

la que los jugadores españoles aparecen achinando sus ojos, no le ha parecido lo 

más correcto a ‘The Guardian’, cuya afirmación aparece sin firmar.” (marca.com, 

12 agosto 2008) 

Otra manera de poner en duda la acusación, y por tanto, de mitigarla, es poner en 

funcionamiento lo que llama McPhail en The Rhetoric of Racism Revisited la “ideología 

de la inocencia” (the ideology of innocence) (2002:172). En líneas generales, este 

término gira en torno a negar el privilegio de la raza blanca dominante en relación a las 

minorías discriminadas, y se perpetúa a base de mostrar una actitud difidente hacia 

cualquier crítica de racismo. Esta difidencia se refleja también en el titular de 

elmundo.es, en el que se pone en duda la acusación a través de una frase interrogativa: 

(32) “¿Racismo o guiño cariñoso?” (13 agosto 2008) 

Vemos aquí claramente la actitud del periodista en relación a la seriedad del 

acontecimiento. La pregunta va dirigida a su endogrupo, con el que comparte la 

complicidad que le lleva a considerar la acusación algo poco grave. El trivializar con 

dos conceptos tan diferentes a través de una disyuntiva (un asunto serio con un asunto 

superficial) los pone en cierto modo en equivalencia, lo cual a nivel semántico hace que 

uno le quite gravedad a otro. De esta manera, y teniendo en cuenta la interrogativa, se 

atenúa la acusación. 

Relacionado a la difidencia de la que se ha hablado previamente, tenemos en 

nuestro corpus otra estrategia típica del discurso de las élites: la tendencia a describir la 

acusación del “otro” como una opinión subjetiva o aislada. Esta estrategia se consigue a 

base de individualizar o minimizar el número de acusadores. En la mayoría de los 

periódicos se habla de “un diario inglés”, “The Guardian”, “The New York Times”, 

“Los Angeles Times” o “Jason Kidd”. No se habla de comunidades u organizaciones 

del Reino Unido o de Estados Unidos (sin embargo, sí se habla de España o del 

baloncesto español). El hecho de que sean casos concretos hace que la acusación 

parezca menos consensuada y pone en duda su credibilidad, como vemos en anteriores 

ejemplos: 

(28) Jason Kidd ha reabierto la polémica sobre la inocente foto publicitaria que 

la selección española se sacó realizando un gesto de achinar los ojos. El base, 
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lejos de esquivar el tema y centrarse en el aspecto deportivo, echó más leña al 

fuego…”, (“Jason Kidd: ‘Si nosotros nos hacemos esa foto, nos echan de los Juegos”, marca.com, 14 

agosto 2008). 

Como podemos comprobar, lo que consiguen estas estrategias discursivas no es 

más que deslegitimar al exogrupo y poner al lector a favor del endogrupo. En otras 

palabras, se está creando una contínua polarización en términos de representaciones 

sociales.  

La vaguedad 

Otra manera de mitigar la acusación es minimizando sus características 

negativas. Es por eso que a la hora de hablar de lo malo del endogrupo se haga uso de la 

vaguedad en el discurso. En el caso de nuestro corpus, se utiliza sobre todo la supresión 

o los artículos indefinidos. En varios de los titulares y subtítulos se habla tan sólo de 

“una foto”, sin hacer mención al gesto que aparece en ella, o se usan palabras muy 

generales: 

(33)“El tema de la foto promocional de la selección española que ha levantado 

ampollas en EE.UU”, (“El CIO y la FEB zanjan la polémica”, sport.es. 15 de agosto 2008). 

No se habla del gesto, sino que se usa un término más vago como “el tema”. De esta 

manera se desenfatizan las acciones negativas de las que se les acusa. 

 Los eufemismos 

 Otra estrategia repetida en los periódicos es el uso de eufemismos para opacar de 

nuevo la carga negativa de sus acciones. En gran parte de los casos, no se habla de 

“racismo” ni de “foto racista”, sino de polémica o “foto polémica”. Podemos ver en el 

anterior ejemplo (17) cómo la selección léxica puede ayudar a mitigar la acusación: 

(17) “Fue algo inapropiado, pero el objetivo no era ofender y así lo hemos 

dejado”,  (“El COI dice que el objetivo del anuncio “no era ofender”, abc.es, 14 agosto 2008) 

 Se recurre a eufemismos para evitar toda asociación con racismo; así, la 

fotografía del anuncio fue algo “inapropiado”, pero no racista. En más de una ocasión se 

informa de que ambas instituciones declararon públicamente que “el objetivo del gesto 

no era ofender”, aunque “fue algo inapropiado”. El objetivo de la selección no era 

ofender, pero el resultado sí fue ofensivo, vemos aquí de nuevo la falacia de la buena 
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intención. Por otra parte, cabe destacar otro ejemplo repetido en algunos de los 

periódicos:  

(34) “En el mismo artículo, el autor habla de racismo en el deporte español y 

recuerda que el ex seleccionador nacional de fútbol, Luis Aragonés, trataba de motivar a 

José Antonio Reyes antes de un partido contra Francia y le decía ‘dígale usted al 

negro…’ en relación al delantero galo del Barcelona Thierry Henry. También hace 

referencia al trato recibido por el ex madridista Roberto Carlos en el Camp Nou. (“El 

COI dice que el objetivo del anuncio ‘no era ofender’”, abc.es, 14 agosto 2008). 

En lugar de decir que se insultó (directa o indirectamente a Thierry Henry) se 

justifica con un “trataba de motivar (…) diciendo”; lo mismo pasa al final del párrafo, 

en el que se usa una nominalización (“el trato”) en lugar de, por ejemplo, el verbo 

“discriminar” (de todas formas, la nominalización no es un recurso muy presente en el 

caso de nuestro corpus). Se puede decir que, por tanto, en el primer caso (al principio 

del párrafo) además de opacar se busca justificar el insulto. En el segundo caso (al final 

del párrafo) se esconde al agente. 

6. La polarización en las representaciones sociales 

 El concepto de endogrupo toma mucha importancia en la formulación del 

discurso etnocentrista. El sentimiento de pertenencia a un grupo  por parte de sus 

miembros es el eje que soporta todo el proceso de categorización social y de 

construcción de la identidad. Éste, entre otras, gira en torno a la pertenencia racial, ética, 

política, etc. comunes y en el caso del etnocentrismo, lleva a la tendencia de considerar 

la categoría propia como positiva y la del prójimo como negativa.   

 A nivel discursivo, podemos comprobar que este sentimiento de pertenencia se 

identifica comúnmente por medio del pronombre “nosotros” en oposición a “ellos”. En 

los periódicos analizados se puede distinguir la identificación grupal por medio de 

dichos pronombres, aparte de otras categorías léxicas, como puede ser el nombre del 

país al que pertenecen. Veamos algunos casos de esta identificación en el corpus:  

(35)“Nos acusan de racistas” (20minutos.es, 12 agosto 2008) 

(36) “El base norteamericano se suma a las críticas contra la foto de España poniendo 

los ojos rasgados”, (“Jason Kidd acusa a la selección española de baloncesto de racista, 20minutos.es, 15 

agosto 2008) 
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 Por otra parte, para lograr la representación positiva del endogrupo, hace falta 

enfatizar todo lo bueno que lo caracteriza, así lo vemos en la mayoría de los casos: 

(37) “Calderón restó cualquier mínimo tinte racista en el gesto y manifestó su ‘gran 

respeto por Oriente y sus gentes.’ El extremeño puso como ejemplo su gran relación 

personal con varios amigos chinos en Toronto y recordó que la marca deportiva china Li 

Ning viste a la selección española.”, (“¿Racismo o guiño cariñoso?”, elmundo.es, 13 agosto 

2008) 

 El argumento más repetido para negar que el gesto fuera racista fue el hecho de 

que la selección vestía ropa de marca china. A este último ejemplo también se le añade 

el hecho de que el jugador afirma tener  amistades chinas. Lo que se quiere conseguir 

con estos argumentos es que se haga una presuposición: si se tiene respeto por Oriente 

no se es racista; si se tienen amigos chinos tampoco. Este argumento es más bien 

irrelevante, ya que un hecho no tiene por qué tener influencia sobre el otro, y menos 

cuando hablamos de formas de nuevo racismo.  

 Como explica Richardson, la manipulación de emociones (también llamada 

falacia ad misericordiam) es otra estrategia de persuasión que resalta de nuevo la 

imagen positiva del endogrupo a base de evocar sentimientos, lo cual distorsiona la 

capacidad crítica del receptor (2007:168). En el caso de los periódicos, estas emociones 

se ven reflejadas en muchas de las declaraciones de los jugadores, que hablan de su 

“buena intención”, de “cariño” y de su “disgusto” al haber sido acusados, ya que 

“respetan” y “lamentan” lo ocurrido, por lo que la FEB también “está muy enfadada”. 

La selección léxica 

Como ya hemos mencionado, el léxico juega un papel muy importante en la 

representación del grupo social, ya que, a nivel de discurso y refiriéndonos a nuestro 

corpus, cada grupo se define a través de sus acciones (expresadas en el discurso por 

verbos) y sus características (expresadas por diferentes calificativos). Estas 

características se pueden enfatizar, al igual que se pueden minimizar los rasgos 

negativos del endogrupo a través de la selección del léxico. 

Por ejemplo, en (28)  se retrata la foto como “inocente” y se describe la opinión 

del base como “echar leña al fuego”. Esta expresión refleja cuál es la actitud que tiene el 

periodista hacia las declaraciones de Jason Kidd: “echar leña al fuego” significa “poner 
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medios para acrecentar un mal”19, y sus declaraciones acrecientan la imagen negativa 

del exogrupo. 

Por otra parte, el endogrupo minimiza la seriedad de sus actos y exagera las del 

“otro” (Echebarría, 1995; Van Dijk, 1989, 1990, 1993). Podemos ver la carga negativa 

en las acciones del exogrupo en contraste con las acciones del endogrupo, éstas últimas 

mitigadas de nuevo  por  diversos recursos léxicos. El resultado se refleja en un claro 

ejemplo de polarización: 

(38) “A España la tachan de racista, sin más” 

(39) “Pero lo que no recuerda Jason Kidd, base del equipo estadounidense, es 

que su gloriosa selección ya tuvo un gesto parecido a este, o quizá mucho más 

grave.”, (28) y (29) (“Estados Unidos ya humilló al pueblo japonés con un gesto militar en Japón 2006, 

20minutos.es,15 agosto 2008) 

(40) “…se han hecho eco de la denuncia de The Guardian, por una imagen tan 

inocente como intrascendente.”, (“Un periódico inglés insinúa que una foto de la selección es 

racista, marca.com, 12 agosto 2008) 

En estos tres últimos casos podemos ver cómo el verbo “tachar” o “cargar 

(contra)” tienen un significado más agresivo que, por ejemplo, “acusar”. También en el 

título (23) se habla de “humillar” por parte del exogrupo, que tiene un significado más 

negativo que “ofender” por parte del endogrupo. Por último, vemos que el gesto hecho 

por el exogrupo es “quizá mucho más grave” (39) mientras la imagen del endogrupo es 

“inocente” e “intranscendente” (40). De esa manera se agrava la culpa hacia los demás y 

se mitiga la culpa hacia el endogrupo. 

En la mayoría de los casos, los acusadores son representados como los 

iniciadores y continuadores de la polémica, mientras el endogrupo se representa como 

su opuesto, es decir, quienes quieren acabar con ella. Traducido al estudio de las 

representaciones sociales, vemos que “crear polémica” tiene asociaciones negativas, por 

tanto, estamos en otro caso de polarización. Veamos algunos ejemplos, primero, de 

representación del exogrupo como (re)iniciador (28), (41), seguido de su oposición en el 

mismo caso (41): 

                                                           
19

 Definición del DRAE. Ver: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=leña 



43 

 

 (41) “El comunicado oficial de la Federación que pretendía dar por zanjado el 

asunto, no parece haber surtido efecto en los norteamericanos, ya que el base 

insistía…”, (Jason Kidd: “Si nosotros nos hacemos esa foto, nos echan de los Juegos”, marca.com, 14 

agosto 2008) 

 Vemos claramente la polarización que hemos explicado, la cual se convierte en 

una constante en la gran mayoría de los periódicos analizados. En  la siguiente sección 

haremos una reflexión global sobre diferentes componentes léxicos y la función que 

desempeñan en términos de representación social. 

Los verbos 

Después de hacer un análisis global de los verbos y locuciones verbales que 

aparecen en las noticias, se ha podido ver cómo se construyen varias polarizaciones  

entre las acciones del endogrupo (a través de verbos con connotaciones positivas) y las 

del exogrupo (asociándolos con verbos con carga negativa). En referencia a los roles 

sintácticos, cabe destacar que el exogrupo aparece con más frecuencia como agente, ya 

que los verbos que efectúan son más bien desfavorables. 

El análisis muestra que, en general, los verbos o expresiones verbales giran en 

torno a tres polarizaciones, las cuales se ilustran en la siguiente clasificación:  

1. El exogrupo como generador vs. el endogrupo como acabador de la 

polémica: 

EXOGRUPO ENDOGRUPO 
Suscita 
Inicia 
Causa 
Reabre 
Echa más leña al fuego 
Riza el rizo 
Se hace eco 
 

Zanja 
Quiere desconectar 
 

 
2. El exogrupo como ilógico y agresivo vs. el endogrupo como racional y 

sensato: 
EXOGRUPO ENDOGRUPO 
Critica 
Insinúa 
Vierte 
Tacha 
Exige 
Se confunde 
Pone el grito en el cielo 

Corrobora 
Explica 
Mantiene 
Pone las cosas en su sitio 
Contempla 
Se reserva 
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3. El exogrupo con voluntad de enfrentarse vs. el endogrupo sin voluntad de 
enfrentarse. 

EXOGRUPO ENDOGRUPO 
Quiere hablar 
Quiere dañar 
Quiere ver 
Carga contra 
 

No tiene intención 
No tiene problemas con 
No entiende 
Lamenta 
Respeta 

 

En el caso de los adjetivos que califican a cada grupo y a sus acciones, también 
hay una polarización general. Estos son los más destacados: 

EXOGRUPO ENDOGRUPO 
Polémico 
Negativo 
Gratuita 
Humillante 
Irrespetuoso 
Grave 

Cariñoso 
Apropiado 
Excelentes 
Multiculturales 
Inocente 
 

 

Por último, los adverbios o las expresiones adverbiales también muestran esta 
oposición binaria: 

EXOGRUPO ENDOGRUPO 
Con mala fe 
Sin más 
Tajantemente 
De esta guisa 
Rizando el rizo 

Con el corazón 
Sin ninguna mala intención 

 

Otras expresiones: 

El lenguaje  del periodismo deportivo se caracteriza, entre otras cosas, por ser 

menos formal y por la presencia de coloquialismos. Esto transmite más familiaridad al 

lector y a la vez permite al periodista expresar sin menos restricciones su actitud ante la 

noticia que esta cubriendo. Como ya se ha explicado, el periodista deportivo no tiene 

por qué temer que sus comentarios estén fuera de lugar, y esto refleja de manera más 

explicita su hostilidad hacia el exogrupo a la vez que incrementa a su vez la cohesión 

dentro de su propio grupo (Echebarría, 1995). 

Se ha reservado este apartado para mostrar las expresiones consideradas 

coloquiales que muestran, por un lado la complicidad del periodista con el lector, cuya 

membrecía al mismo grupo se da por supuesto, y por otro, la actitud subjetiva ante lo 

que éste formula o acaba de formular sobre los referentes (exogrupo). Hay que decir que 

estas expresiones suelen tener la función de complemento circunstancial de modo o 
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sirven de marcadores discursivos, aunque como se ha dicho, su función va más allá de 

lo formal. Las expresiones que aparecen a continuación connotan desagrado y expresan 

la hostilidad del periodista hacia el tema al que se está refiriendo: 

-Expresa desagrado por la manera en que se presenta algo: de esta guisa. 

- Reflejan la actitud negativa a que el referente siga argumentando: por si fuera 

poco…; de paso…; rizando el rizo…; pero la cosa no acaba ahí…; por enésima 

vez… 

-Muestran opinión que tiene periodista de los referentes como malintencionados: 

han vuelto a la carga…; en su obsesión por… 

Recursos retóricos 

 En general, se puede decir que los artículos analizados, al ser noticias, no 

muestran gran cantidad de recursos retóricos. El estilo informal y directo de la prensa 

deportiva deja a un margen la retórica y opta por otras estrategias discursivas, como los 

implícitos o el contraataque directo. Los únicos casos en los que destacan los recursos 

retóricos son los artículos de opinión, que comentaremos en el siguiente apartado. 

VII. Los artículos de opinión 

 Dentro del corpus seleccionado se encuentran tres artículos de opinión que 

hemos querido comentar en una sección aparte, ya que es un género distinto al que atañe 

nuestro análisis. Lo que caracteriza a este género es que en él se expone la valoración de 

un periodista o personaje reconocido sobre una noticia. El estilo o el tono que utiliza el 

autor no suele tener restricciones, aunque, comparado con el lenguaje de la prensa 

deportiva la diferencia no es tan drástica como si lo comparáramos con un artículo de 

prensa general. Destacan en nuestro corpus expresiones extremadamente coloquiales y 

tal vez el abuso de determinados recursos estilísticos. Los títulos de los artículos son 

bastante explícitos: 

 (42)-“La fotografía de la discordia”,  (sport.es, 15 agosto 2008) 

 (43)-“Humor amarillo”, (Diario Equipo, 15 agosto 2008) 

 (44)-“Qué cansinos…”, (marca.com,14 agosto 2008) 
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 El autor del artículo de opinión muestra sin reservas su actitud en el último de 

los títulos. Esta actitud se presenta directamente en varias ocasiones, convirtiéndose en 

un contraataque directo: 

(45) “Hace falta ser muy retorcido para considerar como gesto racista la 

imagen…”, (Diario Equipo) 

(46) “Es lo que pasa por no viajar por el mundo de vez en cuando.”, (Diario 

Equipo). 

 Como vemos, el contraataque se basa en acusar al exogrupo de malintencionado 

o de ignorante. Otras veces ni siquiera se presentan argumentos, ni para contraatacar, ni 

para defenderse, tan sólo se muestra desacuerdo de una manera extremadamente 

coloquial (véase el uso de las mayúsculas para enfatizar la calificación del ejemplo 

(48)), lo cual muestra familiaridad con el lector: 

 (47) “España es racista. ¡Manda huevos con bacon!”  

 (48) “no lo convirtamos en pesadilla. Y menos con semejantes CHORRADAS” 

(marca.com) 

 En lo que se refiere a recursos retóricos, cabe destacar la hipérbole en todos los 

artículos. Dejaremos dos ejemplos del diario marca.com: 

(49) “un gesto ciertamente intolerable, como se ha encargado de confirmar el 

gobierno chino declarando la guerra a España”. 

(50) “…entre negros y orientales. Resulta que los españoles desprecian a más de 

la mitad de la humanidad. Les falta incluir Andorra. O Gibraltar.”  

En el primero de los ejemplos (49) vemos que se exagera la gravedad del gesto 

llegando al punto de hablar de declaraciones de guerra. Se hiperboliza primero la 

importancia del gesto y después se ironiza sobre la reacción de los chinos, dando a 

entender lo contrario. En el segundo caso (50) ocurre algo similar, se exagera hasta 

llegar al sinsentido (discriminarse a sí mismo o a los de su mismo grupo). 

La comparación es otro recurso utilizado en los artículos de opinión, muchas 

veces se empieza con una comparación para crear después la típica estrategia de 
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inversión, aunque esto también se niega, como cuando se critica en el diario marca.com 

al Reino Unido de tener tópicos sobre los españoles:  

(51) “Me resisto a enumerar todos los tópicos relativos sobre los que se podría 

armar un buen contraataque”. 

En el diario sport.es hay una clara inversión de responsabilidad, el acusado se 

convierte en acusador. Veamos cómo en el diario sport.es se admite primeramente que 

España es racista, pero después se niega a base de acusar al Reino Unido de hacer una 

falsa acusación ya que el gesto en cuestión finalmente no se considera racista. El Reino 

Unido, que acusa a España, es finalmente el que realmente está siendo ofensivo por 

considerar racista algo que a su modo de ver no lo es: 

(52) “¿Es España racista? Probablemente sí, pero no más que el reino Unido (…). En la 

guerra –como en el amor-vale todo. Pero que sean los medios ingleses –probablemente, los 

menos serios del mundo- los que traten con semejante ligereza el tema es, cuanto menos, 

peligroso. Alguien de Exteriores debería intervenir y pedir respeto. Cuidado, que con el racismo 

no se juega…” 

Como vemos, en este párrafo hay una clara inversión. El antirracista es el 

endogrupo, que trata el tema con seriedad y sin sensacionalismo porque no considera el 

gesto discriminatorio; los acusadores tienen poca moral aparte de ser poco 

profesionales, y además tienen poco sentido del humor. Este último argumento es 

también uno de los más utilizados para mitigar la acusación, como podemos ver: 

(53) “La dichosa foto es una broma, una imagen simpática, un guiño -comercial- 

que un país que presume de  un sentido del humor con denominación de origen 

(…) debería entender” 

(54) “Seguro que a los chinos (…) les parece tan gracioso como conducir por la 

izquierda”. (marca.com) 

 Al no entender el sentido humorístico del que hablan los acusados y ver el gesto 

como racista, se le acusa al exogrupo de falta de sentido del humor y ser demasiado 

“políticamente correcto”: 

(55) “Pero a mí no me hace gracia, sea en broma o en serio. Me parece, como decía, un 

insulto a la inteligencia y al humor, una reacción lamentable y un ejemplo de que llevar 
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al extremo la corrección política puede resultar peligroso para las ideas.” (Diario 

Equipo). 

 Aunque en términos de retórica aparecen más figuras (metáforas, 

aliteraciones…) hemos remarcado las más comunes. Vemos, de nuevo, cómo entran en 

juego las estrategias discursivas analizadas en las noticias por medio de otros recursos y 

en un registro diferente. De cualquier modo, el objetivo es básicamente el mismo: negar 

la acusación de racismo. 

Conclusión 

 A través de este estudio de caso, y siguiendo trabajos anteriores en Análisis 

Crítico del Discurso, hemos podido identificar cuáles son las estrategias prototípicas de 

negación de racismo, qué recursos se utilizan para transmitirlas y qué efecto provocan 

en el lector. Hemos visto que la negación deriva de una actitud etnocentrista, la cual se 

legitima a través del propio discurso.  

A lo largo del capítulo se ha repetido que una de las constantes del 

etnocentrismo se basan sobre todo en la representación positiva del endogrupo y su 

opuesta representación negativa del exogrupo; se ha podido demostrar en las noticias 

analizadas que, efectivamente, es una estrategia muy recurrida y se expresa de muy 

diversas maneras, como pueden ser las polarizaciones, la tematización, la selección 

léxica o las asociaciones semánticas.  

 El discurso, y en este caso, el discurso periodístico, no es un mediador pasivo, 

sino que puede utilizarse como herramienta de las élites para influir en la opinión 

pública. En los casos que hemos visto el discurso ha servido para justificar un gesto 

discriminatorio, y lo que es más grave, el negar la acusación ha legitimado, primero un 

acto, y después unas actitudes prejuiciosas hacia otros grupos sociales. Lo que resulta 

más curioso de este estudio ha sido el desarrollo de la noticia, que comenzó con una 

acusación y terminó con una serie de ataques a los acusadores, dejando a un lado a los 

propiamente discriminados y derivando en un despliegue de estrategias de 

representación social.  

 Todo ello ha demostrado que el Análisis Crítico del Discurso tiene un papel muy 

relevante a la hora de reconocer formas encubiertas de racismo. Su tarea es de gran 

ayuda en lo que se refiere a la identificación de las dinámicas que conllevan estas 
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prácticas, y sin duda, sus aportaciones están demostrando la relevancia que tiene el 

discurso a la hora de (re)producir y legitimar las actitudes discriminatorias. Como 

explica Dimitrina Petrova en su artículo “Racial Discrimination and the Rights of 

Minority Cultures”, “el reconocimiento del racismo es un prerrequisito (aunque no una 

garantía, (…)) para superarlo” (2001:45)20. A estas palabras tan sólo podríamos decir 

que, aunque se dice que todos somos  propensos a tener prejuicios, la clave reside en 

reconocerlos y en querer acabar con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Mi traducción: “acknowledgement of racism is a prerequisite (but not at all a guarantee (…)) to 

overcoming it”. Publicado en Fredman, S., Discrimination and Human Rights: the Case of Racism (2001), 

45-76. 
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