La violencia en el deporte

L

a aparición de episodios violentos
relacionados con el deporte crean alarma social y reabren el debate de la
violencia en los espectáculos deportivos para buscar la responsabilidad tanto de
la administración, los espectadores, árbitros, , jugadores...etc para prevenir y eliminar sus
consecuencias. En algunos casos pueden resulltar no adecuadas algunas de las medidas que se
adoptan, pero, en general, podemos pensar que todas las medidas que se tomen serán pocas
con tal de prevenir cualquier forma de violencia.
Para entender que puede haber detrás de toda la polémica e interés que despierta la
violencia en el deporte es necesario conocer más a fondo algunos elementos que puedan
explicar este fenómeno, sin profundizar demasiado, podemos señalar que la multitud agresiva
es el tipo de multitud que más llama la atención y la que primero destacan los medios de
comunicación. Los tumultos deportivos pueden ser consecuencia de una injusticia percibida
(con frecuencia, desacuerdo con decisiones arbitrales contrarias a nuestro equipo), expresiones
de victoria o derrota o incluso pueden no estar relacionadas con el deporte y pueden ser
manifestaciones de grupos que utilizan el contexto deportivo como pretexto para manifestar
ideologías y rivalidades.
Se suelen enumerar una serie de procesos de influencia social que explican parte de los
comportamientos de estas multitudes como pueden ser:
SENTIDO DE LEGITIMIDAD: Convicción de que se tiene razón y se defiende una causa
razonable y justa, a veces incluso se toman decisiones comprometedoras que les llevan
a saltarse las normas convencionales y emprender acciones arriesgadas.
ILUSIÓN DE UNANIMIDAD: Percepción errónea de que todos los participantes en la
multitud están de acuerdo con lo que allí se hace o dice.
SOLIDARIDAD (Y PODER): Conciencia de pertenencia y vinculación al grupo que origina
un sentimiento de poder.
ANONIMATO: No identificabilidad del individuo que impide que se le pueda reclamar
responsabilidad personal por sus actos.
DIFUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: En un grupo numeroso, la responsabilidad es
compartida con los otros y queda diluida. Esta difusión de la responsabilidad se
intensifica por el proceso del anonimato.
FACILITACIÓN SOCIAL: La presencia de otras personas intensifica las respuestas
individuales. El ejemplo más claro lo encontramos en el enardecimiento de los
espectadores que acuden a un estadio a contemplar un partido.
INMEDIATEZ: La situación presente nos absorve y tendemos a responder directamente
sin apenas reflexionar sobre las consecuencias.
Se podría escribir sobre mucho más aspectos involucrados en la manifestaciones violentas
en el deporte, pero simplemente queríamos hacer una simple aproximación a cuales son
algunos de los procesos que llevan a las multitudes violentas a comportarse de una
determinada forma.
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