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INTRODUCCIÓN 

El olimpismo es en nuestro tierno 
un fenómeno que atrae sobre si la 
atención de millones de espectado-
res, que mueve a su alrededor inte-
reses económicos de gran volu-
men, que genera estrategias políti-
cas, que levanta apasionadas de-
fensas y duros ataques, y que es 
de deporte y, sobre todo, deporte 
de élite. 
Tal vez por su carácter de fenóme-
no social, se tiende cada vez más a 
analizarlo desde los puntos de vista 
político, sociológico, económico e 
ideológico. Parece, pues, necesario 
que para acercarnos a él, si quere-
mos abarcar toda su transcendenT 
cia, el análisis sobre el deporte de 
élite no quede al margen, ya que 
sin duda sin él no habría JJ.00. 
Las planificaciones deportivas, los 
estudios hechos sobre el deporte 
en su más alto nivel, el profesiona-
lismo, etc. son caracteres que mar-
can a los JJ.00., y que a su vez 
determinan a los participantes en 
ellos. 
La incidencia política, la utilización 
del deporte corno medio de propa-
ganda, tanto de países como de 
sistemas políticos, al igual que la 
presión ejercida sobre las Olimpia-
das a través de "boicots", etc. son 
elementos que implican y compro-
meten a los JJ.00. 
Los debates en torno a la definición 
de profesionalismo, los límites de 
este profesionalismo que marca los 
criterios por los cuales se margina 
o no de la participación en las 
Olimpiadas a los atletas, son pro-
blemas que marcarán el futuro de 
los JJ.00. según se torne un tipo u 
otro de decisiones. 
El sentido místico-religioso que se 
manifiesta en el ceremonial Olímpi-
co está en el origen ritual que tie-
nen las ceremonias de apertura, 
coronación de vencedores y clau-
sura de los JJ.00. 
Todos estos problemas que impli-
can el movimiento Olímpico de 
nuestros días son los que hacen 
decir a algunos que los JJ.00. al 
perder su carácter "lúdico" y de 
"esfuerzo gratuito", perderán el 
más puro sentido Olímpico; son los 
mismos argumentos que sirven 
para que otros piensen que es ne-
cesaria su evolución y adecuación 
a las características de la sociedad 
moderna, si se quiere que los 

JJ.00. no pierdan su esplendor ac-
tual. 
Al presentarle al lector este dosier 
hemos querido contribuir a difundir 
un poco más que es, y que signifi-
ca en nuestra sociedad el Olimpis-
mo, con la esperanza de que a 
través del análisis de las opiniones 
y trabajos que aquí se presentan, 
podamos conocer mejor los pro-
blemas con que se encuentran los 
JJ.00 para poder encontrar las so-
luciones que aseguren la práctica 
del deporte en su más alto nivel de 
rendimiento y, consecuentemente 
aseguren la continuidad del Olim-
pismo. 


