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Salvador Rodríguez Moya.
Este libro está basado en la tesis doctoral Racismo en el fútbol profesional. Realidad social y
dimensión mediática
y sus principales aportaciones
tienen el propósito de ser una valiosa herramienta de consulta para futuros investigadores.
Episodios como la forma de arengar de Luis Aragonés a José Antonio Reyes, el amago de
Samuel Eto’o de abandonar La Romareda o las recientes denuncias de Dani Alves o Mario
Balotelli son claros ejemplos de su repercusión mediática. Se habla mucho de racismo en el
fútbol, sin embargo, se estudia poco. Con la intención de descubrir los gestos racistas se ha
realizado un acopio de carácter enciclopédico de la incidencia de aquellos futbolistas,
especialmente expuestos al fenómeno racista en el fútbol español, desde sus orígenes hasta
2012. Del mismo modo, hay una aproximación a los protagonistas que lo han sufrido en las
principales ligas europeas y en otros continentes. Además del enfoque histórico, desde un
punto de vista sociológico se han realizado 60 entrevistas a sus principales sufridores y a otros
profesionales (árbitros, entrenadores, dirigentes, aficionados,…) que prestan su privilegiada
visión. El Prólogo lleva la lujosa firma del director del
Marca
, Oscar Campillo, y para epilogar contamos con otro regalo, la prestigiosa pluma de Jorge
Valdano. En clave numérica, son 900 los personajes que asoman por este viaje literario, entre
ellos, el primer futbolista negro o los pioneros en sufrir el racismo. Se han dado pasos casi
definitivos. Desde los propios aficionados que ayudan a identificar a los violentos, las decenas
de cámaras de televisión en los estadios al servicio de la seguridad o el descenso de capítulos
tras el desarrollo de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte. ¿Somos racistas en los estadios?
Tarjeta negra al racismo
contiene 291 reseñas de episodios racistas. La prevención y la sanción ejemplar son de gran
ayuda y es un fenómeno controlado pero es “una fiera dormida que en cualquier momento
puede despertar”. Las alarmas siempre tienen que estar activadas.
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