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RESUMEN 

 

Las formas en las que se efectúa la violencia simbólica a los héroes culturales. Los medios 

digitales son una oportunidad para las personas de desatar calificativos y opiniones, en 

muchos casos destructivas, hacia los deportistas calificados. Si ellos tienen un desempeño 

fallido dentro del campo, surgen comentarios específicos en las redes sociales sobre el 

desempeño del deportista, muchas veces las anotaciones que realizan inducen a la violencia 

verbal que ataca a la persona en cuestión.  

Si un equipo o parte del equipo de fútbol no desempeña sus actividades deportivas dentro 

del campo a favor de ellos mismos debido a algún problema físico o psicológico, la audiencia 

que se compone de fanáticos ignora las razones y lápida inmediatamente las razones 

justificables o no justificables y se sumerge en los malos calificativos, insultos, amenazas y 

conflictos virtuales entre uno y otro fanático.   

Palabras Clave: violencia simbólica, medios digitales, fanatismo futbolístico, audiencias 

activas. 
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Speeches, fanaticism and violence in Peruvian soccer in digital media: How do media 

questioning processes toward professional soccer players in Peru occur? 

 

ABSTRACT 

 

The forms in which symbolic violence is carried out on cultural heroes. Digital media is an 

opportunity for people to unleash qualifiers and opinions, in many cases destructive, towards 

qualified athletes. If they have a failed performance on the field, specific comments arise on 

social networks about the athlete’s performance, many times the annotations they make lead 

to verbal violence that attacks the person in question.  

If a team or part of the soccer team does not perform their sports activities on the field in 

favor of themselves due to some physical or psychological problem, the audience that is 

made up of fans ignores the reasons and immediately tombs down the justifiable or non- 

justifiable reasons and it immerses itself in bad qualifiers, insults, threats and virtual conflicts 

between one fan and another. 

  

Keywords: symbolic violence, digital media, soccer fanaticism, active audiences. 
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1. OBJETO DE INVESTIGACIÓN: DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ENFOQUE METODOLÓGICO 

El fútbol profesional en el Perú despierta sentimientos, anécdotas, historias importantes 

y fanáticos que dedican su vida a seguir a los personajes o instituciones de las que son 

seguidores. Sin embargo, dentro de este mundo de fanáticos deportivos hacia el balompié 

peruano, existen acciones que lapidan a los personajes que participan dentro del contexto 

deportivo como insultos, comentarios ofensivos y hasta amenazas. La imagen y el 

desempeño de los futbolistas influye en gran medida para la percepción de un seguidor 

o fanático, la cual es manifestada en medios digitales. Es por esta razón que el problema 

del presente trabajo de investigación es la manera en la que el fanatismo en el fútbol 

peruano genera violencia simbólica hacia los deportistas en los medios digitales como 

las redes sociales. 

Después de analizar e investigar textos sobre psicología, comunicación y fanatismo 

deportivo, ha destacado el fanatismo en el fútbol a nivel mundial y la similitud de 

respuestas de fanáticos en América Latina sobre su accionar frente a las situaciones 

descritas. Asimismo, como se analizará más adelante, los medios digitales son la vía más 

próxima para que los fanáticos puedan manifestar su descontento con alguna figura 

deportiva, ello puede manifestarse con imágenes, mensajes, comentarios, páginas en 

redes o multimedia y crear millones de posturas que se unen en diferente espacio y 

tiempo en todo el mundo. La presente investigación no solo buscará narrar la manera en 

que suceden los procesos de cuestionamiento mediático a los jugadores profesionales de 

fútbol, sino que dicha violencia simbólica responde a la forma en la que las acciones 

están ligadas a la cercanía que tienen a los personajes deportivos mediante los medios 

digitales. Es por estas razones que el problema de investigación de la presente tesis es la 

manera en la que el fanatismo en el fútbol peruano genera violencia simbólica hacia los 

deportistas en los medios digitales como las redes sociales. Es por estas razones que la 

presente investigación tendrá como objetivo principal analizar cómo ocurren los 

procesos de cuestionamiento mediático hacia los héroes culturales del fútbol peruano. 

Acompañado a esto, se encuentran los objetivos específicos de la investigación donde se 

buscará contextualizar el fanatismo que existe en el fútbol peruano y describir los 

procesos de cuestionamientos hacia los futbolistas peruanos en redes sociales. 

La metodología usada en el presente trabajo es una recopilación de diversos textos 

académicos relacionados al psicología, comunicación y fanatismo deportivo; que nos 

permiten reflexionar y establecer un estado de la cuestión sobre la violencia simbólica a 
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los futbolistas profesionales dentro de un análisis comunicacional presentado alrededor 

del marco conceptual. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO CONCEPTUAL: PERTINENCIA Y DISCUSIÓN TEÓRICA 

2.1. Estado de la Cuestión 

La presente investigación determinó tres ejes centrales en los que se desarrolla el trabajo:  

Futbol en el Perú: Fanatismo, Lapidación mediática: violencia, Nuevos medios de 

comunicación. Esta división permite analizar de manera clara y delimitada los estudios 

de fanatismo deportivo, en aras de cumplir con los objetivos planteados anteriormente. 

 

2.1.1. Fútbol y fanatismo en el Perú. 

Para Cardenas (1969) las ciencias sociales explican lo que se juega dentro y fuera de las 

canchas, lo cual puede tratarse de algo más que un campeonato deportivo. La pasión que 

surge hacia una camiseta se relaciona con el efecto de congregar a millones de espectadores 

en la televisión, paralizar el tráfico y ciudades enteras. Asimismo, los casos extremos que 

suceden en torno al fútbol peruano como el ejemplo en el que las fronteras de lo lúdico y lo 

bélico se desvanecen y el equipo contrario deja de ser un rival estrictamente deportivo para 

convertirse en enemigos. El autor cita las versiones y opiniones de expertos como el profesor 

Enrique Rivera Guerrero, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad de Sonora quien asegura que los deportes de competencia como el fútbol 

hacen alusión a la guerra, aunque esto sea de manera simbólica. El profesor Samuel Martínez, 

profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad 

Iberoamericana (UIA), también manifiesta sus conocimientos en este texto y afirma que los 

jugadores representan un conjunto de símbolos y son exaltados y comparados por los medios 

de comunicación mediante un lenguaje metafórico que parece de guerra. Según el texto, son 

los mismos cronistas quienes piden a los aficionados “aniquilar” al rival; otro aspecto que 

aborda el texto es la identidad que abordan los equipos de fútbol, la cual funciona como 

referente hacia los aficionados para sentirse parte de un grupo y de un territorio. El tipo de 

identidad que trata la fuente se asocia con el fanatismo y es mostrado con materiales 

simbólicos como banderines, camisetas, colores y más. Esta fuente genera la comprensión 

del fanatismo y la manera en que es expresado mediante la identidad que ejercen las personas 

hacia un equipo de fútbol. La sustentación se basa en fuentes de especialistas de universidades 

como la (UIA) y la Universidad de Sonora, quienes se basan en experimentos sociales para 

referir el proceso de identidad que existe hacia un colectivo de fútbol o un personaje en 

particular. Asimismo, esta fuente comprende ciertas características sobre las que puede 

desarrollarse el fanatismo por ello, es relevante en el trabajo de comprender el sentido que le 
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dan los aficionados al fútbol. Por último, esta lectura nos acerca a poder desarrollar el primer 

objetivo del trabajo de investigación donde se abordará el fanatismo enfocado en el fútbol.  

Bousquet (2010) sostiene que el fanatismo tiene diferentes ángulos desde donde puede ser 

abordado según el modo en el que sea expresado, por ello menciona las características 

asociadas al fanático deportivo para llegar a la definición exacta. Asimismo, el autor presenta 

las siete características que definen el gran concepto de fanatismo: la pasión, la adhesión, la 

socialización, el compromiso, la unicidad, la intolerancia y la violencia. Ello puede significar 

el conjunto de rasgos que caracterizan a un fanático. El texto presenta un ejemplo en el que 

se puede observar distintas maneras de sobrellevar el fanatismo en las personas, dos 

individuos podrían definirse como fanático sin necesariamente vivir las mismas experiencias 

(o sea no tener el mismo número de características recurrentes), ni vivirlas al mismo nivel. 

Respecto a la intensidad, el autor menciona que mientras más se eleve la intensidad de las 

características recurrentes, más el consumidor evoluciona sobre el continuum. En síntesis, el 

propósito del autor es relacionar la fanatización de los hinchas de algún equipo de fútbol con 

la intensidad sobre la que la misma es efectuada. La explicación que presenta la fuente sobre 

las características mencionadas brinda gran aporte a la audiencia para comprender aspectos 

que comprenden el fútbol. Tal es el caso de un equipo deportivo, el cual no tiene ningún 

interés en exacerbar la característica de violencia, por ello no debe descuidar el nivel de 

intolerancia de sus fanáticos. Por esa razón, la gradación del nivel de fanático (pasando del 

no fan al fanático) permitirá a los gerentes deportivos entender mejor dónde se sitúa el 

consumidor deportivo sobre la escala y qué variables se deben analizar. Por último, esta 

fuente aporta en gran modo a la investigación, pues en base a lo citado podremos utilizar el 

concepto ideal de fanatismo, el cual contribuye en el desarrollo del primer objetivo 

específico. Esto es sostenido también por Noroña (2019) en cuyo artículo cita el ejemplo de 

Ecuador, país que pertenece a Sudamérica, donde ya no ven al fútbol como un deporte sino 

que se ha convertido en un espacio de construcción de identidades colectivas.  El apego o 

fidelidad hacia un equipo es establecido por las barras bravas, ello es manifestado mediante 

sus actividades, gustos y principios. Son las mismas barras bravas que forman rivalidades 

entre equipos, lo cual genera conflictos que dan pase a la violencia. Ello conlleva dos 

circunstancias que menciona el autor, las cuales son, condición en que un espectáculo se ha 

constituido en una práctica ritual y cómo está práctica ritual ha determinado identidades tan 

fuertes que en ocasiones se defienden hasta con la vida.  En muchas ocasiones, el aspecto 

lúdico del fútbol se utiliza para controlar a los aficionados, sin embargo, cuando el 
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entretenimiento acaba, la identidad que tienen hacia un club o institución deportiva se vuelve 

parte de la vida cotidiana. El autor menciona una escala de fanatismo de tres niveles, el 

primero consta en aficionados que siguen el equipo o deporte en general de manera lejana, el 

segundo se basa en los hinchas que asisten continuamente al recinto deportivo y se identifican 

en gran modo con la institución y en el tercer lugar se encuentran los fanáticos que pueden 

dejar su vida por defender el nombre y todo lo que abarca el equipo con el que se identifica, 

estos últimos se componen directamente, las barras bravas. En la lectura, el fanatismo se 

considera una religión pues, para el hincha lo que vendría a ser un momento de relajación y 

entretenimiento se vuelve un aspecto de su vida donde involucra ideología y toda la carga del 

equipo como parte de su discurso. Para Arranz (2015) los hechos violentos que alteran la 

visión deportiva del fútbol en el mundo son realmente preocupantes y, por tanto, se han 

convertido en objeto de estudio. Lo sucedido hace años en Madrid, donde se cobraron la vida 

de un seguidor del Club deportivo de Coruña, manifiesta la crueldad que existe entre los 

fanáticos que escapan de la función de alentar al equipo. Nick Horby en su obra “Fiebre en 

las gradas” denomina como pérdida de la razón a la violencia impartida. Los sujetos tienen 

hambre de grupo y encuentran en las acciones grupales algo que satisface necesidades 

emocionales. Los grupos se escudan en el escenario futbolístico y convierten los estadios 

donde lo impartido está fuera de lo que abarca un espectáculo deportivo. Se piensa que es 

lícito ser hincha de un equipo por razones emocionales, por una reacción emocional de la que 

ya no te puedes desprender puesto que la afición que se contrae es como un vicio, como una 

vieja enfermedad con la que convives y que ya forma parte de ti. La crítica que efectúa el 

autor frente a las acciones y consideraciones que ejercen los integrantes de grupos que se 

escudan en la idea lúdica para ejercer hechos violentos que pueden llegar a cobrar vidas, 

como ya se ha evidenciado en muchos países. Los estudios que incluye la fuente, como el 

etnográfico, permite situarse en la realidad respecto al tema abordado y partir con datos al 

desarrollo del estudio.  

Meneses (2008) afirma que el fútbol es el deporte rey en la mayor parte del mundo, por ello 

el sentido de pertenencia e identidad de los aficionados a un color o institución determinada 

y el proceso de socialización con fines de auto adscripción es abordado en investigaciones 

como esta. Ello genera análisis cualitativos para evaluar escenarios de diversión compuestas 

por entidades con semejanzas de rituales protagonizadas por jóvenes donde las banderas, 

camisetas y colores colman el antes y después de un duelo de partido de fútbol, en otras 

palabras, el aficionado se considera un jugador más, por ello se sitúa en el número 12 de la 
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camiseta. La socialización consta de varias partes. Una de ellas, es la primaria. Ello se basa 

en lo impartido en casa, es decir en el seno de la familia basada en una carga afectiva. Otra 

es la secundaria, la cual se da en espacios ajenos a la familia, por ejemplo, instituciones 

sociales. El resultado es una relación unidireccional entre el individuo y su entorno en 

sociedad entre tres aspectos, la externalización, objetivación e internalización, con el objetivo 

de entender el gran concepto de socialización, entendiendo al individuo y su entorno. El texto 

cita el primer estudio antropológico en México realizado por Huerta en el año 2009, en el 

escrito consideran el deporte como un aspecto sociocultural del individuo en la cual se 

desarrollan prácticas de cultura basadas en una sociedad. También, se efectuó un análisis 

etnográfico con autoría de Andrés Fábregas (2001), el escenario fue Estadio Jalisco y el 

encuentro de “Rebaño Sagrado” proveniente del Club Guadalajara. El estudio identifica las 

prácticas culturales donde interviene la identidad nacional en torno a la institución. El autor 

enfoca lo “sagrado del rebaño”: las Chivas como un catalizador de identidad nacional. Por 

ejemplo, los aficionados tienen prohibido desayunar birria los días domingo previo a un 

partido de las Chivas, para evitar un mal presagio.  El escenario es un espacio semejante al 

templo que alberga amigos que coinciden con características semejantes al “Rebaño”. 

2.1.2 La lapidación mediática: violencia. 

Para Panfichi (1999) el fútbol ya no es visto como una pasión deportiva, sino que se ha 

convertido en un escenario de estudio de la sociedad. Algunos especialistas como sociólogos, 

antropólogos y comunicadores se han manifestado ante el cambio que ha surgido en el 

balompié y coinciden en que representa relaciones humanas y comportamientos colectivos. 

El interés académico del fútbol en el Perú es similar al de Inglaterra y Argentina, puesto que 

el comportamiento de violencia que ejercen los hombres dentro de las barras bravas se 

presenta en los lugares mencionados de igual forma. Sin embargo, en otros países con 

experiencias políticas autoritarias como Chile y España, se aborda el aspecto político del 

fútbol como material de control social, por ejemplo, acontecimientos en el Atlético de Madrid 

y la Universidad de Chile. El fútbol es considerado como una representación ritual que crea 

estilos de identidad inflexibles; lo cual constituyen relaciones emocionales entre personas de 

distintas características, ya sea edad, raza, estatus social, entre otros; en el que los 

enfrentamientos despiertan emociones, búsqueda de status y reconocimiento social. 

Antiguamente, las barras bravas se caracterizaban por llevar el control de sus integrantes y 

de las acciones que los mismos realizaban, contaban con el reconocimiento del club y tenían 

un orden organizacional; en la actualidad, las barras escapan del reconocimiento y control y 



13 
 

han pasado a de ser grupos organizados a organizaciones barriales distribuidos por toda la 

ciudad. Los integrantes de las barras bravas tienden a participar en disputas y 

enfrentamientos; el texto presenta ejemplos de Alianza Lima y Universitario de Deportes 

donde resalta el antes y después de las barras de ambos equipos peruanos. Por un lado, los 

estudios actuales sobre el fútbol que dirigen especialistas sociales para entender la razón del 

fanatismo y barras bravas, los cuales se basan en análisis de comportamientos dentro y fuera 

de las canchas, comparando países y regiones. Por otro lado, el cambio rotundo del sentido 

de pertenecer a una brava en el Perú y en diversos países, donde los integrantes participan en 

disputas y enfrentamientos que generan la visión de pasar de las canchas y tribunas del estadio 

a la vida local de los barrios. Asimismo, el texto presenta casos de análisis y antecedentes de 

las barras de Alianza y Universitario.  

Arévalo (2011) intenta explicar la evolución del deporte y el hombre moderno. El aporte y 

dato que brinda para entender lo que sucede con el deporte rey en la actualidad es sobre 

Inglaterra, país que creó las reglas del fútbol moderno y donde se utilizó el primer balón. La 

liturgia en el fútbol desarrolla aspectos como el fervor y pasión que genera la filosofía de la 

vida y emoción. El fútbol nace como juego y es delirio de las clases populares junto a la 

fuerza de los chicos de barrio. Lo que existe, según la fuente, es más que una devoción para 

el aficionado, una religión para el fanático, y un redondo negocio para promotores. Respecto 

a las paradojas de un deporte, uno de los aspectos abordados en la fuente, es el modo en el 

que se ha convertido el fútbol, el cual es un negocio que va asociado con mercaderes. El terror 

en las gradas es otro aspecto abordado, donde el fanatismo se introduce de manera radical. El 

furor en las gradas es expuesto por jóvenes marginados ansiosos de protagonismo y 

visibilidad social. La práctica de violencia hace que el hincha asuma el rol de adulto para 

conquistar y obtener una posición de prestigio dentro del grupo y la sociedad. El efecto de 

los medios también interviene en la fuente, en la que hacen referencia al potencial que tienen 

sobre la opinión, la mayoría de narradores y comentaristas de fútbol también tienen presencia 

y responsabilidad dentro de ello, pues son demasiado empíricos, emotivos y algunas veces 

interesados y, el mensaje que genera incentiva o envenena más al fanático. Las críticas que 

realiza el autor suman para descifrar los componentes que abordan el gran tema sobre presión 

mediática en el fútbol peruano, pues los aspectos que mencionan son agentes principales en 

el ejercicio de criticar, alabar o amedrentar a un ídolo del balompié.  

Según Fernández (2005) la idea de violencia simbólica como rol teórico dentro del análisis 

que ejerce Pierre Bourdieu es considerada indispensable frente a los fenómenos de 
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sometimiento personal frente a la sociedad tradicional o al sometimiento del sector que 

compone las sociedades avanzadas, así como las relaciones de sometimiento masculino 

dentro de las sociedades primitivas y modernas. Según Bourdieu, las dimensiones simbólicas, 

las características de las relaciones simbólicas son relevantes y deben ser tomadas en cuenta 

en todo aspecto de estudio. Se presentan dos maneras de ejercer violencia simbólica en donde 

analizan la violencia en forma física, y la violencia en forma simbólica, las cuales conviven 

sin contradecirse en las instituciones de economía precapitalista. Estas formas de ejercer 

violencia se imponen para ejercer dominación y explotación. La teoría de la práctica conlleva 

el concepto de violencia simbólica, donde Bourdieu considera al modo de violencia como un 

agente social con confabulación. 

Alborccó (2012) señala que las barras bravas son reconocidas a nivel de América Latina y en 

muchas ocasiones han generado problemas en la población y el orden público. Las barras 

bravas mayormente se concentran en las tribunas populares de los estadios donde juegan los 

equipos con los que se sienten identificados. Asimismo, algunos problemas que pueden surgir 

a partir de los grupos violentos son agresiones a árbitros, jugadores, actos racistas, mafias y 

vandalismo. Casos como los de una joven estudiante que fue aventada de una unidad de 

transporte en movimiento donde los barristas de Universitario de Deportes se encontraban 

peleando, genera cuestionamiento hacia las barras bravas. Asimismo, las posibles causas de 

formar o pertenecer a dichos grupos presuntamente vandálicos se concentran en algunos 

antecedentes como la familia, problemas en el hogar y mafias que buscan tener el control de 

los grupos. Las razones de la existencia de las barras bravas que cometen actos vandálicos 

son el manejo de dinero, el poder, psicopatología individual y colectiva, además de sumarse 

el mal trabajo policial. Existen estrategias de solución en base a casos y análisis, el resultado 

positivo de ello necesita a agentes como la familia, el estado, los propios clubes y los medios 

de comunicación. 

2.1.3 Nuevos medios de comunicación. 

Para Pahuacho (2018) los inicios del fútbol en el Perú se remontan a fines del siglo XIX, 

cuando marinos ingleses arribaron al puerto de la provincia Constitucional del Callao 

disputaron encuentros con jóvenes provenientes del lugar.  Las autoridades del estado 

generaron actividades que cultivaban el deporte a través de los municipios y escuelas de 

fútbol. La relación del deporte y quienes componen los medios de comunicación es 

beneficiosa para ambos pues el resultado ofrece bienestar económico, aumento de público y 

la superación en la construcción social. Los medios de comunicación de forma masiva sitúan 
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los procesos de interacción mediática entre emisor receptor para interpretar dinámicas 

comunicativas. Asimismo, existe la construcción de sentidos por medio de los medios que no 

se priva de la participación ideológica que, en la actualidad es razón de estudio. El análisis 

de ideologías es una herramienta valiosa y útil para diagnosticar el poder sobre las 

representaciones en forma mediática en el Perú. La manera en que radica la creación de 

imágenes y percepciones que dan forma a lo obtenemos sobre el mundo es a partir del poder; 

la figura más cercana a ello sería un reportaje sobre la selección nacional que podría participar 

del panorama internacional, de esa manera se podría incluir el sentido de peruanidad.  

Montalvo (2019) logra descifrar la relación mediática que convoca a ídolos y fanáticos en un 

escenario multimedia, la cual brinda nuevas formas de acercamiento; ello se debe al 

impresionante desarrollo tecnológico cultural en la nueva generación de “cultura virtual” que 

se caracteriza por el entorno multimedia y la práctica de fanáticos en la red. En la actualidad, 

el fanático de hoy tiene el ídolo a su alcance en cualquier lugar y por tiempo indeterminado, 

la nueva realidad evita la presencialidad física y como consecuencia a ello, el ídolo es 

contactado mediante fotos, es visto mediante fotos y reconocido mediante videos. Ello abarca 

el desarrollo de innovación tecnológica en base a un fin ideológico. Bourdieu es mencionado 

en la fuente en la manera que, aborda el tema de campo comercial donde se desenvuelve el 

intercambio personal de imaginarios. Asimismo, la masificación del internet y la 

proliferación de su uso, ha evidenciado en gran modo la alianza que hace uno al discurso 

mediático con la intención de promocionar a las estrellas en imagen, texto y videos. Por 

último, la democratización al acceso de redes se aplica en gran nivel pues si una persona 

desea visitar el sitio web que aborda a un personaje ídolo para cierto grupo, puede hacerlo sin 

necesidad de compartir los mismos intereses. 

 

 

 

 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1 Violencia Simbólica 

Según Calderone (2004) la violencia simbólica involucra pensar en la eficacia de las 

redes sociales y la manera en la que funcionan, es decir la base en la que se sustenta 

el mismo. Asimismo, el autor cita a Bourdieu en la afirmación sobre la violencia 
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simbólica, la cual perdura y funciona únicamente con el consentimiento de los 

agentes sociales. La comprensión a ello tiene sujeto la anulación de la tradicional en 

lo siguiente: dicotomía entre coerción y auto sometimiento, entre estructura y 

subjetividad, imposición exterior e impulso interior, entre coincidencia verdadera y 

falsa. Una manera más sensible de explicar el concepto es concentrar el modo de 

violencia que se aplica ante un agente social con el consentimiento del mismo. Es 

decir, los agentes o grupos sociales son conscientes y permiten el sometimiento a 

determinismos; los cuales aportan a producir la eficacia de lo que los determina, en 

medida en la que ellos distribuyen lo que los delimita.  Fernandez (2005) en “La 

noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu:  una aproximación 

crítica” explica desde un ámbito más específico el concepto de violencia simbólica. 

El autor menciona que el concepto analizado es el antónimo de violencia física. Es 

decir, una violencia que es impartida sin fuerza física mediante diversos medios 

simbólicos que modelan el pensamiento y forjan la acción. El origen de la violencia 

simbólica radica en el objeto en el que los dominados se piensen a sí mismos con el 

rango que les aplican los dominantes. Asimismo, el concepto de violencia al que se 

refiere la fuente se produce a través de las formas simbólicas sugeridas por los 

sometidos para traducir el pensamiento global de la humanidad, ello genera 

entendimiento y desacuerdos en el carácter de violencia y coacción.  Dentro del 

aspecto del lenguaje, la violencia simbólica se practica mediante el orden de las 

cosas, según Bordieu. En el concepto de violencia simbólica se puede asociar 

diferencias entre el mismo y violencia física.  La violencia simbólica aborda diversos 

aspectos de lenguaje que persuaden en la sociedad y creencias de la misma, de 

manera que el lenguaje transmitido puede alcanzar a la sociedad y transformar 

percepciones.  En algunas ocasiones en las que la violencia simbólica se presenta en 

temas de racismo, inferioridad o ataques verbales a ciertos individuos, ello empieza 

a generarse por creencias, las cuales al ser expresadas intervienen en la sociedad. El 

primer autor reposa el texto en el sentido de que el concepto está sujeto al 

consentimiento de los agentes sociales entre dominante y dominado para concluir en 

el sometimiento. Mi postura concuerda frente a dicha apreciación, pues es el agente 

dominado quien permite la ejecución de violencia simbólica. El segundo autor se 

basa en la violencia simbólica impartida desde el lenguaje que desatan sometimiento 

en el racismo o minimización. Mi postura también concuerda con el autor pues al ser 
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el concepto analizado lo contrario a la violencia física, se sitúa el lenguaje y el 

pensamiento en el rubro de violencia, el cual puede desatar diversas ofensas hacia 

los agentes que intervienen en la sociedad. 

2.2.2 Ídolos deportivos 

Según Montalvo (2013) el empleo de los ídolos está basado en las características 

fuertes y potentes del personaje, lo cual disminuye a quienes tienen cualidades que 

podrían tratarse como débiles. Se sitúa el ejemplo de los candidatos, quienes se 

trasladan a sus orígenes humildes y en el proceso en el que superaron obstáculos, 

como evidencia de fuerza. Asimismo, la idolatría nace del asombro positivo y 

admiración de una persona a otra, la cual constituye aspectos basados en la devoción. 

Las actitudes de devoción que componen varias direcciones como religiosas, 

deportivas, artísticas, políticas, etc., componen un tipo de ideología que los cambia 

en gran modo, ello genera sensibilidad emocional hacia los nódulos que conmueven 

con la historia o situaciones de vida que han afrontado, de manera que despierte en 

el colectivo apego y enajenamiento. Perez (2017) se refiere a ídolos deportivos como 

ídolos modernos, donde las expectativas hacia un político, militar o cantante, han 

dado un giro rotundo, pues en la actualidad son depositadas en un deportista. El autor 

concuerda en que la historia del origen, superación y sacrificio de una persona suma 

en el proceso de admiración; sin embargo, el resultado puede ser más fuerte que 

cualquier otra cosa mencionada. Mayormente, lo que sucede fuera de la cancha casi 

nadie lo ve y el ejemplo de la visión impositiva de Leonel Messi y su fundación son 

ejemplos de lo explicado, pues a pesar de ello sigue siendo ídolo. Los ídolos se 

forman a través de tareas realizadas por los mismos personajes, quienes forman un 

perfil admirable, fuerte y edificado; con el objetivo de generar ideologías hacia el 

público quienes pueden darle seguimiento e incluso convertirse en sus fieles 

seguidores a lo largo de su carrera. Los ídolos deportivos ganan un espacio en la 

sociedad a través de acciones deportivas que generan movimiento masivo en torno a 

resultados positivos, la vida personal va de la mano en ciertas ocasiones. Sin 

embargo, más va a perdurar en el pensamiento de la sociedad el tipo de logro que 

ejerció el ídolo al que consideran. Concuerdo con el primer actor en el aspecto que 

asocia los orígenes humildes de un ídolo y la manera en que sale adelante, ello es 

vital para forjar admiración hacia un personaje. Asimismo, concuerdo con el segundo 

autor en la teoría que la figura de ídolo ha cambiado a través de los años y el deporte 
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se ha posicionado de tal manera que supera pensamientos antiguos basados en 

diferentes personajes que ahora no complementan el asombro positivo de una 

persona. Sin embargo, no concuerdo del todo en que el desenvolvimiento dentro de 

la competencia y los resultados anulan en cualquier aspecto los orígenes y el 

sacrificio que pudo experimentar un personaje.  

2.2.3 Fanatismo futbolístico:  

 

Según Nemesia Hijos (2017) los consumos culturales a los que pertenecen el ámbito 

futbolístico y deportivo se problematizan bajo una óptica contemporánea en base a 

los modos de producción, circulación y consumo. La fuente cita a Bauman en la vida 

de consumo, la cual no necesita adquirir y poseer, sino que la velocidad y el exceso 

son las características que definen el consumo en la actualidad. También se establece 

como guía la fuente de Baudrillard, quien explica el consumo como modo activo de 

relación, en este aspecto el autor concuerda con lo mencionado pues el consumo es 

una actividad de signos en donde los objetos que se consumen se organizan en 

sustancias significantes que componen discursos coherentes respecto al consumo. Lo 

explicado inicia la conceptualización de fanificación de las audiencias como 

fenómeno sociocultural. Se utiliza la idea de la licenciada en comunicación e 

investigadora, Libertad Borda, quien cita al fanatismo como un fondo original de 

recursos a partir de prácticas, actitudes, pensamiento, modos de relación y maneras 

de comunicarse, las cuales están activas para la formación de identidades con 

características colectivas e individuales. Dicha premisa podría desarrollar la 

flexibilidad que ajusta la manera en que se presenta el fenómeno en la actualidad. 

Zambaglione (2008) sitúa a los fanáticos como aquellas personas que poseen una 

marca registrada, fidelidad a su club, a los colores y lo demuestran a través de los 

versos dichos por los mismos. Según la fuente el pertenecer se gana completando una 

serie de pasos que implican hasta dejar compromisos importantes o familiares con 

tal de acompañar al equipo, pues “nada se interpone al amor por los colores” Una de 

las características más frecuentes de este concepto es el seguimiento incondicional. 

El fanatismo futbolístico va más allá de una cercanía a un equipo. Cuando se habla 

de fanatismo, el término involucra ciertas características sentimentales de identidad 

que se entrelazan hacia los colores, insignias, instituciones y todo lo que conlleva un 

equipo de fútbol. Concuerdo en gran modo con las nuevas formas de consumo 
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exageradas que pueden existir en la actualidad, ello aborda diversos tipos de consumo 

en varios aspectos, uno de ellos sería el consumo del deporte, donde los 

consumidores han adaptado la forma de comportamiento a cierta velocidad que 

genera intensidad en la práctica del consumismo. De igual modo, concuerdo con el 

segundo autor puesto que, si hablamos de fanatismo, la fidelidad y el seguimiento a 

un equipo va más allá que cualquier otro ámbito familiar, personal o laboral. Si el 

consumidor se sitúa dentro del fanatismo puede ignorar completamente actividades 

que estén fuera de los colores o insignias que componen el equipo al que sigue.  

2.2.4 Barras bravas 

Panfichi (1999) aborda el concepto de barras bravas como un grupo conformado por 

dirigentes provenientes de zonas barriales que participan en toda la ciudad. Los 

enfrentamientos que suscitan en el entorno futbolístico dejan de lado el campo de 

juego y las gradas que conforman las tribunas para recurrir a los barrios. La violencia 

que presentan las barras bravas están asociadas a las rupturas generacionales en la 

familia, se cree que es en las mismas familias donde la figura paterna genera un anti 

modelo; por ello los jóvenes se inclinan en busca de sus pares en las calles, ya sea en 

esquinas, colegios, tribunas o lugares públicos. Los espacios denominados como 

generacionales cambian las formas de familias de manera simbólica, tal es el caso de 

las pandillas o barras bravas de fútbol.  Las barras son el escenario para que los 

jóvenes busquen reconocimiento en modo colectivo e individual. Existe una premisa 

singular que aborda la búsqueda del reconocimiento para generar masculinidad 

agresiva. Quienes componen dicho grupo son los adolescentes desempleados que 

coinciden en base a creencias futbolísticas, las cuales se acomodan en barrios 

buscando ser reconocidos a través de la agresión. La segunda fuente que aborda el 

concepto de “barras bravas” del autor Manuel Arboccó y Jorge O’ Brien (2015) ubica 

el origen del concepto en América Latina para denominar a los grupos organizados 

que constituyen una hinchada, lo cual se caracteriza por producir incidentes violentos 

dentro y fuera de un recinto deportivo, en este caso, el estadio. La fuente cita al Diario 

la Razón de Argentina en el dato orientativo de “barra fuerte” que les brindan a los 

grupos descritos sobre los que abordamos el concepto. La fuente de Fernando 

Bolaños, (2007) también es citada en el texto, asocian el apelativo más común con el 

que se conoce a los grupos de jóvenes que se ubican en las gradas de las tribunas, 

generalmente, más populares y que se manifiestan de manera carnavalera u 
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orgiásticas. Las barras bravas son formadas por grupos de jóvenes que provienen de 

familias que sufren algún tipo de carencia, por ello los individuos van en busca de 

asociarse con otras personas de similares características emocionales para compartir 

junto a ellos temas de reconocimiento o masculinidad. Asimismo, los grupos 

provienen de lugares públicos o barrios donde se reúnen, comparten y organizan 

sentimientos futbolísticos. El concepto se asocia con comportamientos delictivos o 

belicosos que se transmiten de un grupo a otro con temas de rivalidad, superioridad 

y reconocimiento. Las gradas de los estadios son los lugares más importantes para 

estos grupos, es ahí donde comparten celebraciones asociadas a pasiones futbolísticas 

y sentimientos referidos a la institución del mismo deporte. Concuerdo en gran modo 

con el primer autor que asocia el concepto con grupos barriales y el comportamiento 

que desarrollan cuando termina la actuación dentro de las gradas del estadio y pasan 

a las calles para efectuar actos violentos. De igual modo, concuerdo con la segunda 

fuente y ambos autores, debido a que los orígenes del término barras bravas se asocia 

en dicha parte del continente y desarrollo actitudes violentas de agresión tanto física 

y verbal.  

 

2.2.5 Fútbol y sociedad 

La fuente de Wood (2009) aborda los orígenes del fútbol en el Perú hasta el siglo 

XXI, detalla que el fútbol peruano tomó forma en el siglo XX con ayuda de las clases 

populares quienes fueron la fuerza dominante en la práctica del deporte abordado. Se 

efectúa una comparación a comienzos del siglo XXI con la organización de la Copa 

América (2004), donde surgió un trato menos concentrado entre fútbol y élites.  

Durante el siglo XX, el fútbol ha establecido un modo importante de negociar entre 

la élite local y otros sectores. Las élites han conseguido la administración sobre el 

fútbol en base a cuestiones administrativas, la gran mayoría de partidos que se 

ejercen, poseen poca relación con las reglas de la FPF y, ello no se asocia a los 

sectores hegemónicos de los ámbitos principales en el tema, económico y social. La 

segunda fuente de García del Barrio y Pujol (2007) hace un análisis sobre el alcance 

del fenómeno futbolístico en la sociedad de hoy. Surgen distintas opiniones que 

componen dos posturas extremas. Por un lado, están quienes sostienen que la esencia 

del fútbol moderno mantiene la naturaleza tradicional deportiva con géneros 

artísticos y cultivo de valores. Por otra parte, con un punto de vista más práctico y 
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economicista, creen que en el fútbol moderno se abarca sólo los aspectos de negocios. 

La opinión más radical sostiene que todo debate normativo es inocuo, debido a que 

la globalización y la comercialización del fútbol es una vía que no podría paralizarse.   

Fútbol y sociedad es un término complejo de abordar en una investigación, es 

necesario centralizarse en un solo lugar para entender los aspectos que componen y 

enlazan las creencias y acciones que adopta una sociedad en particular hacia el 

deporte del balompié. En el Perú, la sociedad ha cumplido un rol importante en el 

desarrollo del fútbol pues, a través de los años, la historia ha servido como 

herramienta importante para que este deporte se establezca como hoy en día se puede 

presenciar con los equipos que componen el fútbol peruano.  

 

2.2.6 Audiencias activas en redes sociales 

 

La primera fuente de Peña, Lazkano & Larrondo (2019), plantea las etapas de las 

innovaciones de los medios. En este caso, la tercera etapa dentro de las innovaciones 

en el entorno de los medios de comunicación es que el internet se ha establecido 

mediante los dispositivos móviles como tabletas, relojes, teléfonos inteligentes, entre 

otros; los cuales han quebrantado el límite espacial general que existía en el consumo 

de información. La “cuarta pantalla” genera la capacidad ubicua, además del carácter 

innovador que propone retos inéditos para los medios de comunicación, de manera 

que la respuesta es la participación de audiencias activas. Las informaciones y los 

usuarios pueden fluir sin ningún inconveniente en diversas plataformas, debido a la 

versatilidad y flexibilidad.  La difusión de dispositivos nuevos accede a que las 

audiencias archiven y comenten el contenido que contienen los medios para ponerlos 

en circulación. La fuente de Del Prete y Rendon (2020), explica la narrativa de sujeto 

on-line, la cual se desarrolla a través de la percepción de una audiencia real o 

imaginaria. La fuente cita una investigación sobre la identidad y los medios digitales 

de Judith Butler, la cual aborda el concepto de performatividad de la red social. Por 

un lado, citan a los autores Nietzsche, Foucault y Butler donde se sostiene el sentido 

del “yo” que dirige un efecto de performance establecido a través del tiempo, con la 

finalidad de producir el simulador de una imagen fija e invariable de acción que se 

emplea atrás de una pantalla. Asimismo, se reconoce que los múltiples “yo”, se 

forman en el discurso que es reconstruido y reconfigurado de una manera diferente 



22 
 

mediante discursos diferentes, nuevos e imaginarios, los cuales incluyen categorías 

nuevas y normas de identidad encontradas en línea. Las audiencias activas en redes 

sociales se han modernizado hacia la era de dispositivos móviles, de esa manera se 

ha convertido la manera en que se consume la información. En este tipo de medios 

se ha modificado la manera en que la audiencia sigue la información en sentido de 

espacio y tiempo. Concuerdo en gran modo con los autores en el aspecto de la 

modificación que se encuentra a partir de la nueva era de los medios, la cual le llaman 

“cuarta pantalla”. Asimismo, es de suma relevancia la teoría de múltiples “yo” que 

forman el discurso de una manera nueva a través de identidades que se forman en 

línea. A través de las audiencias activas en redes sociales, se pueden manifestar las 

mismas identidades a través de la pantalla.  

2.2.7 Vigilancia, castigo y disciplina 

La fuente de Urraco - Solanilla y Nogales - Bermejo (2013) hace un análisis sobre la 

obra “Vigilar y castigar” de Foucault, la cual refieren hacia un sistema educativo que 

se desarrolla en la Modernidad  y se enfoca en mecanismos de poder para hacerse 

natural, así como la manera en que el poder se establece sobre los individuos en 

diferentes aspectos de la vida como el religioso, escolar, política, entre otros; así se 

configuran y crean un tipo de consumidor, trabajador , estudiante, profesor y 

ciudadano. El análisis de esta fuente permite, según los autores, descifrar los 

elementos más importantes de Foucault, con el objetivo de estudiar el manejo de la 

institución escolar, junto a sus principios dentro de la Modernidad. Existen nociones 

de poder, tiempo, examen, vigilancia, castigo, sanción y disciplina que componen el 

“moldeamiento” de los individuos que se internan en establecimientos sociales donde 

se imparte el poder en base a la Modernidad. La segunda fuente del autor francés 

Foucault (2008) explica la manera en que se intentan comprender el poder desde el 

ámbito de la esencia, dentro de las técnicas neutras como exámenes, observaciones 

y registros; lo cual se titula microfísica del poder. En la fuente, los mecanismos micro 

físicos mencionados se materializan en el cuerpo. Asimismo, se presenta un estudio 

sobre el sistema disciplinario contemporáneo a través de métodos punitivos. Los 

conceptos de relación de poder saber muestran el origen disciplinario del que trata el 

texto, el cual pertenece a las ciencias humanas. Se podría sintetizar que la obra 

expone los castigos más directos hacia otras formas de castigo más sutiles, ello 

genera el pase a nuevos métodos de técnicas neutras como gestos, actitudes y 
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discursos. Vigilancia - castigo y disciplina es un concepto que proviene de la obra e 

investigación del autor Foucault, el cual basa en que los castigos físicos han sido 

reemplazados por otra manera de controlar el comportamiento invasivo como la 

disciplina. Asimismo, los establecimientos que componen el concepto abordan 

instituciones sociales como escuelas, hospitales, cárceles donde se determinan 

algunos comportamientos, los cuales mantienen vigilados a los agentes sociales. El 

concepto puede sintetizarse a través de las nuevas formas de poder, las cuales no se 

ejercen obligando a los individuos a través de imposiciones físicas, si no que en la 

sociedad moderna se establecen mecanismos que avalan un comportamiento más 

conforme al esperado.  

 

2.2.8 Cuestionamiento mediático 

 

La primera fuente de Córdoba (2013) asume que la producción de información 

constituye palabras inherentes a todas las sociedades humanas. Las transformaciones 

de la Modernidad se enlazan con la centralidad y la especialidad de instituciones 

sociales que aceptaron en la acumulación de los medios de información y 

comunicación. La fuente aborda una “larga revolución” proveniente de Occidente 

que sintoniza el desarrollo de poderosos medios de comunicación, los cambios en la 

naturaleza del trabajo y la educación y la difusión de la democracia. La proliferación 

de instituciones calificadas como mediáticas desde el siglo XV impacta en gran modo 

hacia las formas simbólicas que comenzaron a producirse y reproducirse. Asimismo, 

se volvió accesible para individuos que se dispersan en el espacio y el tiempo. El 

autor coincide en que los factores de la historia moderna hacia los medios de 

comunicación provocan una revolución cultural. Existe la expansión cuantitativa del 

público que comprende a lectores, radioescuchas y televidentes, también existen los 

establecimientos de los métodos de negocios capitalistas en el círculo de las 

comunicaciones. Por esa razón, a partir del siglo XX el sistema técnico de la 

comunicación masiva y del principio del libre cambio fue pionero dentro del aspecto 

mencionado. Como resultado se obtuvo a lo masivo y se impuso como forma cultural 

a tres procesos como la importancia económica creciente de los medios en el sistema 

capitalista, la importancia de los datos cuantitativos provenientes de la esfera del 

consumo y la fuerza adquirida en la construcción de agenda pública. La Revista 
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Fuentes (2017) cuestiona la relación de la alfabetización mediática dentro de las 

competencias digitales. La alfabetización mediática se ha transformado en uno de los 

terrenos más fecundos para los medios y contenidos a través de proyectos 

educomunicativos de interés social. La asociación de terreno fértil que se evidencia 

es debido a la distinción entre mundo real y virtual, la cual ya no efectúa a ser tan 

importante como la hibridez de sincronización. El cuestionamiento mediático se 

asocia con un proceso de incorporación gradual de registros importantes, el aumento 

de la exposición hacia los discursos de la sociedad y la visibilidad pública. La 

mediatización es un nuevo régimen de prácticas e interacciones sociales que ha 

modificado el núcleo de los medios masivos en épocas anteriores.  

 

2.2.9 Identidad 

 

La primera fuente de Pahuacho (2018) plantea el deporte y los medios de 

comunicación con características de relación intensa y simbiótica pues el ámbito 

económico e incremento de audiencias fomenta la dependencia de uno a otro. La 

dependencia entre los mismos genera opinión pública y hace que las enunciaciones 

deportivas se vuelvan fundamentos de interpretación para la construcción social en 

la cultura. Los textos o mensajes emitidos desde los medios de comunicación de 

forma masiva generan interacción entre emisor -receptor, lo cual conlleva a una 

dinámica comunicativa de gran importancia para interpretar.  El texto utiliza parte de 

la opinión de los autores Crolley y Hand, pues señala que el desenvolvimiento de las 

representaciones mediáticas en la construcción de identidades nacionales, no puede 

ser subestimado, más aún cuando se habla de fútbol. Las representaciones tienen 

poder a través de la creación de imágenes que generan sensaciones, los cuales se 

transforman en recursos que residen en la producción de recursos simbólicos que 

nutren la imaginación individual y colectiva de la sociedad. La segunda fuente de 

Giménez (2010) aproxima el concepto de identidad a interacción social. La identidad 

se aproxima hacia algunas premisas importantes las cuales constan en la 

sostenibilidad del tiempo de un sujeto durante la acción, distinción de sujetos, 

reconocimiento de sujetos. Es decir, la auto-identificación de un individuo requiere 

el reconocimiento de otro individuo para que sienta que existe social y públicamente. 

La calificación hacia la identidad es cualitativa pues se forma, se mantiene y se 
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manifiesta en procesos de comunicación social e interacción. La psicología también 

contribuye en el concepto de identidad, así como la pertenencia social hacia los 

modelos culturales. Otros aspectos que contribuyen a la formación de identidad los 

cuales son considerados por los autores son, estilos de vida por las formas de 

consumo, relaciones y características. La identidad se construye a través de diversos 

aspectos como estilos de vida, formas de consumo, construcción social, valores 

culturales y características. El individuo desempeña la identidad cuando se siente 

parte de un sector social o cultural y emplea acciones semejantes a la de otros 

individuos que pertenecen a un grupo social. Concuerdo con ambos autores, puesto 

que el concepto de identidad es abordado desde perspectivas sociales, psicológicas, 

culturales, asimismo el concepto de autoidentificación con la necesidad de 

reconocimiento y pertenencia cubre en gran modo el concepto en general. La 

identidad puede ser aplicada en el fútbol, a través de fuentes de información que 

tienden a ser interpretadas por la audiencia.  

2.2.10 Fútbol y medios digitales 

La fuente de Quintero (2008), señala al periodismo deportivo que ha encontrado en 

Internet el método para agrandar las audiencias a las que se dirigen. La mezcla que 

ha surgido con el Internet y el fútbol ha generado identidades y la formación de 

nuevas comunidades de intérpretes. Las comunidades se forman por personas que 

transitan por los sitios web que fomentan información deportiva. Las personas que 

quizá no se conocen entre sí, interactúan mediante sus preferencias deportivas y a 

través de ello, presentan opiniones sobre los temas expuestos. En esta vía los 

individuos no necesitan encontrarse en el mismo tiempo o espacio, debido a que la 

red los invita a transitar por medio de ella acortando distancia y recibiendo 

participaciones de los individuos de manera ilimitada a través de opiniones o 

comentarios. Ello ha generado gran impacto en los fanáticos del fútbol que siguen el 

periodismo deportivo debido a sus preferencias, es así que se han formado 

comunidades virtuales dentro del fútbol, las cuales son independientes de las páginas 

oficiales de instituciones deportivas o son creadas para interactuar con personas que 

conllevan las mismas características y se identifican con alguna institución en 

especial dentro del fútbol. La segunda fuente de Fausto Giorgis (2014), aborda la 

presencia de los jóvenes como usuarios preferenciales de los medios digitales es muy 
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importante pues, ellos se relacionan con el internet desde la producción o el consumo 

de información dentro del entorno virtual. La fuente utiliza el libro de Luis Albornoz 

con el libro de Periodismo digital donde detallan la lógica de diarios en línea. El 

fútbol ha encontrado en los medios digitales una manera de alcanzar sus audiencias 

de una manera más segmentada y rápida. Los fanáticos del fútbol componen la 

audiencia directa de los medios digitales cuando se trata de fútbol y es a través de lo 

digital que puede producirse información de una institución deportiva y ser 

compartida por otras fuentes de información que componen el periodismo deportivo. 

Concuerdo con ambos autores, debido a que asocian los conceptos hacia una fluidez 

de información donde interviene el fútbol, fanáticos y las páginas de información 

deportiva. Asimismo, sostengo la idea de la fuente que citan los autores de Albornoz 

respecto a los contenidos de información, enlazan el consumo virtual que realiza el 

individuo, el cual se asocia a diarios en línea, la manera en que son producidos y 

consumidos.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se ha logrado sostener que los fanáticos del deporte 

manifiestan la pasión desbordada que asumen frente al fútbol o futbolistas profesionales 

de manera violenta mediante medios digitales, donde existe en primera instancia una 

dominación por grupos a los que se les denomina “barras bravas” quienes buscan 

reconocimiento y dirigen las percepciones o respuestas que desarrollan los fanáticos del 

fútbol. Esto queda demostrado dentro de los autores citados en el marco teórico, y 

respecto al factor práctico, el fanatismo extremo crea acciones de violencia simbólica 

hacia héroes deportivos. 

Las formas de lapidación que componen la violencia simbólica hacia los deportistas 

calificados del balompié nacional generan, en algunos casos, la privación de indagar en 

los medios digitales horas previas y horas posteriores a un encuentro deportivo. Este 

comportamiento es desarrollado a partir del fanatismo y extrema identidad que existe a 

hacia algún equipo de fútbol y se transmite mediante nuevos medios de comunicación 
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hacia las masas, perpetuando la imagen o desempeño de los futbolistas, el cual opaca el 

rendimiento positivo que pueda tener en un encuentro.  

Sin embargo, la presente investigación no se limita a la superficialidad de agresión que 

reciben los héroes deportivos, puesto que se considera la violencia simbólica a los 

personajes indicados como un conjunto que engloba también a los medios de 

comunicación tradicionales (prensa escrita, televisión y radio), ciertos periodistas o 

analistas deportivos que asocian el análisis con convicciones personales, publicistas y 

empresas de marketing y empresas de representación. La violencia simbólica en el fútbol 

existe desde el momento en que los programas deportivos no oficiales promocionan y 

reducen el desempeño del deportista durante el encuentro. La agresión verbal o escrita 

no se limita a un análisis de comportamiento debido a la identidad que compone el 

fanatismo en su máxima expresión, sino que entiende que, además de los casos que se 

presentan en la sociedad, nos encontramos con un grupo de individuos e instituciones 

que componen al deporte peruano, las cuales suman de manera negativa la apreciación y 

vivencia de un deporte que deja de lado el aspecto lúdico para incurrir en el aspecto 

belicoso.  

Finalmente, la presente tesis considera que, si bien se ha logrado un gran avance en el 

estudio del cuestionamiento mediático hacia los héroes culturales del fútbol peruano 

desde una perspectiva del fanatismo extremo, todavía queda un largo camino en base a 

análisis de comportamientos para no incurrir en el lapidamiento social del futbolista 

profesional.  

La única solución que encontramos en esta problemática a largo plazo es una reflexión 

sobre la forma en que criticamos a un héroe deportivo, en este caso futbolista profesional, 

a través de la “cuarta pantalla”, ya que es necesario un cambio cultural dentro del ámbito 

deportivo.  
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