
BERLÍN, 12 DE OCTUBRE. Luchar
contra la homofobia en el fut-
bol es la misión que se han
propuesto los clubes de hin-
chas homosexuales de Ale-
mania, que quieren derribar
uno de los últimos grandes ta-
búes de ese deporte.

Por primera vez, clubes de
fanáticos y asociaciones
de homosexuales, así como
responsables del futbol ale-
mán, se reunieron este vier-
nes en el Estadio Olímpico de
Berlín, escenario en el que se
jugó la final del Mundial
2006.

El objetivo era inédito: de-
nunciar la homofobia que aún
domina en los terrenos de
juego, en los vestidores y fue-
ra de los campos. Tenían pre-
visto firmar una declaración
“contra la discriminación en
el futbol” para reclamar que
la lucha contra la homofobia
forme parte del reglamento
de los estadios.

Y es que “el futbol es fun-
damentalmente homófobo”,
explica a Afp Christian De-
ker, del Stuttgarter Junxx, el
club de fans homosexual ofi-

cial del vigente campeón de
la Bundesliga.

“Es un deporte popular,
conservador y en el que reina
el machismo”, diagnostica el
portavoz de esa asociación,
fundada en octubre de 2004,
que junto con otras siete del
mismo tipo ha creado la pri-
mera fundación de hinchas
homosexuales: Queer Foot-
ball Fanclubs.

Bayern Munich, actual lí-
der del campeonato, Hertha
Berlín o Hamburgo tienen ca-
da uno un fan-club homose-
xual. Pero entre las 60 mil
personas que acuden al esta-
dio de Dortmund los fines de
semana sólo 30 pertenecen al
Rainbow Borussen...

Oficialmente la homose-
xualidad no existe en el fut-
bol alemán. “Muchos clubes
profesionales ni siquiera han
contestado a nuestra invita-
ción”, denuncia Tanja Walt-

her, impulsora del encuentro
del viernes.

Pero sí se ha dado “un pri-
mer paso”, al lograr que la Fe-
deración Alemana de Futbol y
la Liga Alemana de Futbol to-
men conciencia del problema,
según esta responsable de la
Federación Deportiva Euro-
pea de Gays y Lesbianas.

En cualquier caso, la ho-
mofobia en los estadios es
“más sutil que los insultos di-
rectos”, añade. “El portero
estrella ataja el balón y el
equipo contrario gritará:
‘¡Oliver Kahn, marica!’”, di-
ce Christian Deker. Por no
hablar de las pullas dirigidas
al árbitro, que suelen referirse
a sus supuestas preferencias
sexuales.

“Desde su formación, el
joven deportista está condi-
cionado por la norma hetero-
sexual. Muchas veces nadie
reacciona ante comentarios

ofensivos con tintes homófo-
bos cuando un joven comete
una falta entrenando”, dice
Tatjana Eggeling, del Institu-
to de Antropología y Etnolo-
gía Europea de Göttingen.

Como consecuencia, los
jugadores no se atreven a re-
velar su homosexualidad, al-
go que desde hace años se de-
clara abiertamente, por
ejemplo, en política. El alcal-
de de Berlín, Klaus Wowe-
reit, o el dirigente del Partido
Liberal, Guido Westerweller,
no dudaron en hacerlo.

Pero en el futbol “arruina-
ría la carrera de un jugador,
sobre todo porque se encon-
traría en medio de una gigan-
tesca atención pública”, su-
braya Werner Pohlenz, de
Hertha Junxx, un club gay de
aficionados berlineses de
Berlín, “convencido” de que
hay futbolistas profesionales
homosexuales.

Ese silencio absoluto deja
lugar a todo tipo de rumores,
como el que corre entre los
clubes de fans sobre la homo-
sexualidad de un futbolista de
la selección, sin que se sepa
qué hay cierto en todo ello. El
silencio reina.
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FIESTA NACIONAL ENTRE NUBARRONES

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue objeto de insultos de derechistas y ultraderechistas que pedían su dimi-
sión, durante el desfile mediante el cual se celebró ayer en Madrid el denominado Día de la Hispanidad. En el País Vasco, mientras tanto, agen-
tes antidisturbios de la policía autonómica tuvieron que dispersar a unos 500 manifestantes que buscaban impedir un acto falangista organiza-
do bajo la consigna “España, una única nación”. La imagen, en la provincia catalana de Lleida, donde nacionalistas quemaron la imagen del rey
borbón Felipe V ■ Foto Reuters
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