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Di fe ren tes mi ra das
so bre la in mi gra ción y el de por te

Resumen
Este ar tícu lo es la ver sión li te ra ria, aun que

en tono co lo quial, de la mesa re don da que

se hizo como acto inau gu ral de las jor na das

so bre De por te e Inmi gra ción. Fue mo de ra da 

por la Dra. Síl via Ca rras co, pro fe so ra ti tu lar

de Antro po lo gía en la Uni ver si tat Autò no -

ma de Bar ce lo na. Las per so nas que par ti ci -

pa ron, por or den de in ter ven ción fueron:

n Yu sef El Nas ri, cam peón de Eu ro pa Sub

23, 5.000 me tros (Amster dam, 2001).

n Andreu Camps, doc tor en De re cho, ca -

te drá ti co de Le gis la ción y Or ga ni za ción

del De por te del INEFC-Llei da y agen te

de ju ga do res.

n Kin da Ma rra wi, es tu dian te de Be llas

Artes de la Uni ver si tat de Bar ce lo na y

co la bo ra do ra del Pro yec to Dona de la

Uni ver si tat Po litè cni ca de Ca ta lun ya.

n Mila Gar cía, pro fe so ra del INEFC-Bar -

ce lo na y di rec to ra del Gru po de Estu dio

Mu je r y De por te (GEDE).

Al aca bar las in ter ven cio nes de las per -

so nas in vi ta das a la mesa se ge ne ró un

de ba te con apor ta cio nes en ri que ce do ras 

que tam bién han sido in clui das en este

ar tícu lo.

Para situar el tema:
una reflexión antropológica
a cargo de Silvia Carrasco
Quie ro ha blar de dos pa ra do jas que se

dan en el mo men to de plan tear el de por te 

para la po bla ción in mi gra da. La pri me ra

tie ne que ver con el con cep to ex ce si va -

men te res trin gi do de de por te. Lo que en -

ten de mos por de por te en el sen ti do más

tra di cio nal es pro pio de las so cie da des

oc ci den ta les. En cam bio, fren te a co lec ti -

vos que vie nen de otros en tor nos no apro -

ve cha mos el po ten cial de sus prác ti cas

fí si cas que, in clu so se pier den. De esta

ma ne ra se pier den opor tu ni da des de in -

te gra ción.

Por ejem plo, en las es cue las, en se cun -

da ria, los ado les cen tes, que po drían es -

tar uti li zan do el bai le como una for ma de

ex pre sión fí si ca y, por tan to, de ac ti vi -

dad, no dis po nen de es pa cios y exis ten

mu chos pre jui cios so bre cuan do es con -

ve nien te, de qué ma ne ra o qué tipo de

bai le. Esto está re du cien do una for ma

de ex pre sión que, ade más, po dría ser

com par ti da.

La se gun da pa ra do ja tie ne que ver con

los es te reo ti pos. Exis te una re pre sen ta -

ción do mi nan te que, para la so cie dad
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ma yo ri ta ria, re pre sen ta la per so na de ori -

gen ex tran je ro, el in mi gran te ex tran je ro,

etc., al que le atri bui mos una se rie de es -

te reo ti pos.

Los es te reo ti pos jue gan siem pre en dos

sen ti dos, el po si ti vo y el ne ga ti vo. En

nues tro país hay de todo. Pon go dos

ejem plos: Ha sido no ti cia en el pe rió di co

–y cada cur so o cada dos cur sos re sul ta

una no ti cia re cu rren te, vuel ve a apa re cer

el mis mo caso– co sas como: que un pa -

dre de ori gen ma rro quí im pi de que sus

hi jas en edad es co lar asis tan a cla se de

edu ca ción fí si ca; esto crea toda una se rie 

de tras tor nos tan to para los edu ca do res

como para los otros agen tes edu ca ti vos.

Ideas al re de dor de esta se pa ra ción, de

esta men ta li dad irre con ci lia ble, todo esto 

ali men ta de ma ne ra per ver sa es tos es te -

reo ti pos. Espe ro que las per so nas que

nos acom pa ñan en esta mesa re don da

pue dan mos trar la dis tor sión de este es -

te reo ti po a tra vés de su ex pe rien cia.

Exis te una idea que el de por te no for ma

par te de la vida de es tas per so nas, de una

men ta li dad ar cai ca de ri va da de sus creen -

cias y prác ti cas re li gio sas. Espe re mos que 

esto sea una idea a des te rrar, a ver si lo

con se gui mos.

Otro es te reo ti po, que es po si ti vo, pero

exac ta men te igual de se gre ga ti vo, es la

idea que, es pe cial men te en los de por tis -

tas de eli te, de ter mi na dos in mi gran tes

ex tran je ros tie nen unas ap ti tu des fí si cas 

es pe cia les. Fi jé mo nos qué se gre ga ti vo y

qué ar cai co re sul ta nues tro es te reo ti po.

Tie nen unas ap ti tu des fí si cas su pe rio -

res, es pe ci fi cas y, por tan to, los ve mos

como ob je tos de con su mo. Los es ta mos

re du cien do a cuer pos que nos ha cen dis -

fru tar por que to can muy bien la pe lo ta

(de no sé qué ma ne ra), o por que tie nen

un po ten cial at lé ti co (de no sé qué otra).

Esta mos re du cien do, cla si fi can do, se -

gre gan do... en de fi ni ti va.

Se dice, en aque llos paí ses que lle van mu -

cho más tiem po en este tipo de re fle xio -

nes, que el he cho de que exis tan en tre los

gran des cam peo nes (Mi chael Jor dan, por

ejem plo) per so nas miem bros de las mi no -

rías –con si tua ción de se gre ga ción, pre ca -

ria o de in fra re pre sen ta ción his tó ri ca en

los ór ga nos de po der que es bue no, para

chi cos y chi cas jó ve nes de aque llas mis -

mas mi no rías; es bue no por que pue den

te ner gran des ex pec ta ti vas so bre sí mis -

mos.

Esto, es tan ne ga ti vo como el he cho de

que no ten gan nin gu na cla se de mo de lo,

por que los mo de los son inal can za bles.

No todo el mun do pue de con ver tir se en

Mi chael Jor dan; más aún, poca gen te

pue de lle gar a ser lo. Esta mos re du cien do 

la de fi ni ción iden ti fi ca do ra de es tos gru -

pos a par tir de una se rie de ca rac te rís ti -

cas to tal men te re duc cio nis tas, y to da vía

más, si tuan do en la ex cep cio na li dad

aque llo que te ne mos como po si ti vo. Fí -

jen se que te rri ble pue de lle gar a ser un

es te reo ti po po si ti vo de es tas ca rac te rís ti -

cas, por tan to, he mos de ir con cui da do a

la hora de uti li zar las me tá fo ras del de -

por te y las opor tu ni da des que nos pue de

brin dar.

Aca bo, pues, con es tas ad ver ten cias y

paso la pa la bra a Yu sef El Nas ri, para

que nos cuen te, en su caso, to das es tas

con tra dic cio nes, su pro pia bio gra fía,

cómo nos pue de ilus trar, des men tir y

ayu dar a re fle xio nar. Gra cias, cuan do

quie ras.

La mirada de Yusef El Nasri:
un atleta de elite llegado
de Marruecos

Biografía

Hola, bue nos días, como ha di cho Síl via

Ca rras co me lla mo Yu sef, que en ca ta lán

es Jo sep, y en es pa ñol José.

Lle gué a Espa ña, con cre ta men te a To rre -

dem ba rra, en la pro vin cia de Ta rra go na,

en el año 1988, y mis pa dres ya ha cía

mu cho tiem po que es ta ban aquí. Mi pa -

dre lle gó hace 31 años y yo me que dé en

Ma rrue cos con mi her ma na, por que te nía

que es tu diar ára be, te nía que co no cer un

poco nues tra cul tu ra, la his to ria de Ma -

rrue cos...

Mi pa dre tuvo su tra ba jo y aho ra, hace

casi un año, se ju bi ló. Mi ma dre siem pre

ha sido ama de casa, nun ca ha tra ba ja do.

En nues tra cul tu ra –más por cul tu ra que

por re li gión– la ma yo ría de mu je res no tra -

ba jan. Esto está cam bian do por que las

chi cas es tu dian sus ca rre ras y aho ra es di -

fe ren te.

Inclu so, mi pa dre, sien do hom bre, al vi vir

la ocu pa ción fran ce sa y la es pa ño la, tuvo

mu chas di fi cul ta des para es tu diar y siem -

pre le ha gus ta do de jar nos ha cer lo que él

no pudo ha cer. Ellos eran tres her ma nos

y, como la si tua ción era muy de li ca da,

mis abue los sólo po dían pa gar los es tu -

dios de uno de ellos y éste fue mi tío, que

aca bó su ca rre ra y aho ra es di rec tor de

ins ti tu to.

Lle gué aquí en el año 88 y em pe cé a es -

tu diar. Me pu sie ron en ter ce ro, te nía 9

años. Al prin ci pio tuve unas po cas di fi -

cul ta des con el idio ma, pero me ayu dó

mu cho sa ber fran cés, por que en Ma rrue -

cos se es tu dia y como son las mis mas

 letras...

Tam bién fue una suer te que mi pro fe so -

ra ha bla se fran cés. Al cabo de tres me -

ses, ya ha bla ba cas te lla no. Fue un poco

duro, por que me en con tré con dos idio -

mas, se es tu dia ba el es pa ñol y el ca ta -

lán, y pa sar de es tu diar el ára be que es

muy di fe ren te y que como todo el mun do 

ya sabe, se es cri be al re vés y es un poco

com pli ca do.

El ca ta lán me cos tó un poco, aún hoy me

cues ta ha blar lo...

En la es cue la casi nun ca he te ni do pro ble -

mas de ra cis mo, por que si no bus cas pro -

ble mas no tie nes. Como siem pre he sido

muy tran qui lo, casi no ha bla ba, me ha

ayu da do a no te ner pro ble mas con los

com pa ñe ros de la es cue la. Sí que ha bía

Yu sef El Nas ri, du ran te su in ter ven ción.



al gu nos ni ños, y es nor mal, que me de -

cían pa la bro tas, pero yo pa sa ba de todo.

Vine a Espa ña en di ciem bre. En no viem -

bre de aquel mis mo año ha bía em pe za do

a prac ti car at le tis mo en Ma rrue cos. Como 

aquí no te nía nin gún ami go que hi cie se at -

le tis mo, lo dejé de lado. A pe sar de esto, a 

mí siem pre me ha gus ta do ha cer at le tis -

mo y de por te, en ge ne ral. Mis ami gos de

cla se casi to dos ju ga ban al fút bol y, por

eso, tam bién em pe cé a prac ti car lo. Hice

este de por te has ta el año 94 cuan do em -

pe cé en el ins ti tu to de for ma ción profe -

sional.

“Y em pe cé a ha cer at le tis mo”

Cuan do ha cía pri me ro de FP Admi nis tra ti -

vo, en el Insti tu to col ga ron una pan car ta

di cien do que ha rían prue bas de at le tis mo

y a mí me hi cie ron co rrer 1.000 me tros

por qué los que te nía mos 14 años nos tocó 

ésta prue ba. Hice una mar ca que para mi

edad y sin ha ber en tre na do, es ta ba muy

bien.

Aquel día, el que aho ra es mi en tre na dor,

Je sús Ve las co, vino a To rre dem ba rra por -

que que ría em pe zar a en tre nar a la gen te

de esta po bla ción. Ha bló con el res pon sa -

ble de la pis ta de at le tis mo y di je ron que

yo era un chi co que te nía cua li da des para

ser at le ta. Ha bla ron con mi go y me pre -

gun ta ron si ha cia al gún de por te y les dije

que fút bol, como todo el mun do. Me di je -

ron que si po día ir a en tre nar tres días a la

se ma na, que es lo que en tre na ban los chi -

cos de mi edad. Al prin ci pio me cos tó,

por que re cuer do que iba una se ma na y

de sa pa re cía un mes. Je sús me ve nía a

bus car a casa y siem pre le ex pli ca ba al gu -

na his to ria, que ha bía te ni do gri pe... Me

de cía que fue ra a en tre nar, que po dría ser

muy bue no, pero es ta ba en la edad que se 

dice “del pavo” y no creía que pu die ra lle -

gar don de es toy aho ra.

Aquel año casi no en tre né, pero el año si -

guien te, el 95, me lo vol ví a pen sar para

ver qué pa sa ría. Como me ha bían di cho

que te nía po si bi li da des... Vol ví a en tre nar

tres días a la se ma na y aquel año que dé

sub cam peón de Espa ña ca de te. Con aque -

lla edad, para mí, fue una gran ale gría y fue 

a par tir de en ton ces cuan do em pe cé a ir a

en tre nar los días que me to ca ba.

Ade más, cuan do em pe cé a ha cer at le tis -

mo, a mi pa dre no le gus ta ba mu cho. No

es que no le gus ta se que hi cie ra de por te,

sino que cada vez mis no tas ba ja ban y de -

di ca ba más tiem po al at le tis mo que a los

es tu dios, y me de cía: “a ver si aca ba rás

como yo en lu gar de aca bar tu ca rre ra,

aca ba rás sien do tra ba ja dor”... Siem pre

de cía que es muy di fí cil en con trar tra ba jo

si no tie nes una ca rre ra, y que, si lo en -

cuen tras, sue len ser tra ba jos muy du ros.

Re cor da ba su ju ven tud.

A par tir del 98 hice un cam bio im por tan -

te, que dé cam peón de Eu ro pa jú nior en

di ciem bre y en mar zo fui al Mun dial Abso -

lu to, y que dé 5º. Des pués de esto me han

ve ni do to das las co sas jun tas y me ha cos -

ta do asi mi lar las, por qué he pa sa do de

casi nada, a es tar a ni vel mun dial. Re -

cuer do que mu chas ve ces cuan do avi sa -

ban al en tre na dor para anun ciar que ve nía 

un pe rio dis ta para ha cer me una en tre vis -

ta, me po nía muy ner vio so y le de cía que

no que ría ir.

Cuan do que dé cam peón de Eu ro pa jú nior

es tu ve dos se ma nas que, casi cada día ve -

nían a ha cer me en tre vis tas, toda la pren -

sa de Espa ña, re vis tas... Ade más, como

era mu sul mán, qui sie ron en trar un poco

en la his to ria de nues tra re li gión, ¿Qué era 

el Ra ma dán? ¿Có mo era la vida de un at -

le ta du ran te el Ra ma dán?

La vida de un at le ta

du ran te el Ra ma dán

Jue ves de la se ma na que vie ne (22 de no -

viem bre del 2001) fil ma rán un re por ta je

en TV3, de 24 ho ras so bre qué es lo que

hace un de por tis ta de eli te du ran te un día

de Ra ma dán.

Con el Ra ma dán he te ni do un poco de

suer te, por que siem pre me ha co gi do en -

tre los me ses de Fe bre ro, Ene ro y Di ciem -

bre cuan do no hay cam peo na tos del mun -

do ni de Eu ro pa. Ha cien do cálcu los de

aquí a 7 u 8 años me co ge rá en ve ra no

que es cuan do se ha cen las gran des com -

pe ti cio nes. El Ra ma dán es lo más sa gra -

do, aquí, como la cul tu ra es di fe ren te..., si 

uno de vo so tros ha ido a un país mu sul -

mán, du ran te el Ra ma dán hay un am -

bien te muy bo ni to. No so tros con ta mos

con ca len da rio lu nar, eso son en tre 10 y

12 días más cada año, por eso, el Ra ma -

dán vie ne 10 o 12 días an tes cada año, y

lo ce le bra mos en to das las fe chas del año. 

Re cuer do que cuan do era pe que ño, lo pa -

sá ba mos en ve ra no y era un poco duro.

El Ra ma dán no es tan duro como pien sa

la gen te, por que la úni ca co mi da que no

ha ce mos es la del me dio día. Sí que es ver -

dad que cuan do son las dos del me dio día

te ne mos aquel “gu sa ni llo” y ga nas de co -

mer, pero pron to se pasa. Nor mal men te

du ran te el Ra ma dán cada año en gor do

dos o tres ki los. Entre las co mi das que ha -

ce mos y que du ran te el Ra ma dán no en -

tre no... Una comida la te ne mos en tre las

5:30 y las 6 de la tar de, otra so bre las 11

de la no che y otra ha cia las 6 de la ma ña -

na. Y como en tre co mi das no en tre no

debe ser por esto que me en gor do, por que

no pier do nada.

Nues tra re li gión siem pre nos fa vo re ce;

nos da, nos fa ci li ta las co sas, no nos las

com pli ca y, cuan do es ta mos en el Ra ma -

dán, para po ner un ejem plo, si tú tie nes

al gu na cosa por la que no pue des ha cer

Ra ma dán, por al gu na cau sa jus ti fi ca da

(via je muy lar go, en fer me dad...), pue des

co mer. Si he de via jar a Ma rrue cos o lo

que sea, yo pue do co mer, nues tra re li gión

per mi te co mer. Si ten go al gún cam peo na -

to del Mun do y me coge en Ra ma dán, yo

in ten ta ré ha cer lo pero si no pue do, co me -

ré o be be ré agua. La gen te siem pre pien sa 

que nues tra re li gión es muy es tric ta y no

es así, esto es una fal ta de in for ma ción,

nues tra re li gión es como cual quie ra de las 

otras re li gio nes.

En épo ca de Ra ma dán, lo úni co que cam -

bia de mi en tre na mien to es el ho ra rio.

Antes el en tre na mien to fuer te lo te nía por

la tar de, aho ra lo hago por la ma ña na y,

por la tar de, tra ba jo me nos. En cada épo -

ca ha ce mos un en tre na mien to u otro; el

Ra ma dán es una de ellas.

La mirada de Andreu Camps,
agente de jugadores

Ha bla ré de dos te mas: uno más con ca -

rác ter de ex pe rien cia en cuan to a la ve ni -

da o a la con tra ta ción de per so nas que

vie nen de otros paí ses y su in te gra ción so -

cial o eco nó mi ca den tro de nues tro país; y 

otro re la cio na do con las cues tio nes ju rí di -
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cas y nor ma ti vas re la cio na das con la ve ni -

da de de por tis tas de otro país.

Si tua cio nes muy di fe ren tes

En prin ci pio cuan do es ta mos ha blan do de 

la ve ni da de per so nas de otros paí ses, es

ob vio que des de un pun to de vis ta ju rí di co 

y so cial, te ne mos de di fe ren ciar: la ve ni da 

de los de por tis tas de aque llos paí ses que

es tán den tro de un ám bi to eco nó mi co, ju -

rí di co o es truc tu ral cer ca no –de for ma cla -

ra los que vie nen de la Unión Eu ro pea o

que vie nen de ám bi tos que tie nen unas re -

la cio nes pri vi le gia das con la Unión Eu ro -

pea– y to dos aque llos que vie nen de otro

país que no tie ne este tipo de re la cio nes

es truc tu ra les o ju rí di cas fa vo re ci das por

par te de nues tro país o del con tex to po lí ti -

co en que vi vi mos. Por tan to, des de este

pun to de vis ta, en con tra mos si tua cio nes

di fe ren tes y tam bién en con tra mos or ga ni -

za cio nes o ma ne ras de po der ve nir a nues -

tro país di fe ren cia das.

Ade más, no es lo mis mo aque llas per so -

nas que pro ce den del con tex to de una fa -

mi lia (vie ne el con jun to de una fa mi lia o

una par te) y su de sa rro llo de por ti vo se

hace más o me nos, en nues tro país; y

aque llas per so nas que vie nen ex pre sa -

men te para la prác ti ca de por ti va, es de cir, 

vie nen a nues tro país para de sa rro llar una

prác ti ca más o me nos de ni vel, nor mal -

men te con una con no ta ción pro fe sio nal,

casi pro fe sio nal o se mi pro fe sio nal. Yo me

re fe ri ré prin ci pal men te a aque llos que vie -

nen de for ma in di vi dua li za da y no en el

con tex to de toda una fa mi lia que vie ne a

nues tro país y que a par tir de esta ve ni da

de la fa mi lia em pie zan a ha cer de por te,

sino aque llos que vie nen con el ob je ti vo

prin ci pal de la ac ti vi dad de por ti va y no la

ac ti vi dad fa mi liar o so cial de una ma ne ra

glo bal.

Asimis mo, tam bién te ne mos que di fe ren -

ciar en tre los de por tis tas que pue den ve nir 

y vie nen cuan do son jó ve nes, de aque llos

que vie nen cuan do ya tie nen una edad, en 

el mun do de por ti vo, no en la edad cro no -

ló gi ca, que po de mos de no mi nar como un

poco más adul tos, es de cir, de por tis tas de 

25-26 años. Desde un pun to de vis ta hu -

ma no o per so nal, son to da vía gen te muy

jo ven; cuan do los ve mos en la te le vi sión

pa re ce que son muy ma yo res y la ver dad

es que son muy jó ve nes. Por tan to, exis te

una di fe ren cia en tre la ve ni da de un de -

por tis ta jo ven o muy jo ven, me es toy re fi -

rien do a 9, 10, 11, o 12 años, con un ob -

je ti vo úni ca men te de por ti vo, es de cir, se

le trae aquí por que se le con si de ra una

pro me sa o una fu tu ra pro me sa; o aquel

que ya tie ne 25, 26, 28 o 30 años que se

le fi cha por que es ex tran je ro, y por que es

muy bue no y ya no es una pro me sa sino

que es una per so na que ya tie ne una con -

so li da ción den tro del mun do del de por te.

Tam bién exis ten di fe ren cias muy im por -

tan tes, pro ba ble men te de bi do a es truc tu -

ras de fun cio na mien to de ri va das de la

pro pia di ná mi ca eco nó mi ca del mun do

del de por te, la si tua ción de los de por tes

in di vi dua les y la de los de por tes co lec ti -

vos; hay sis te mas de fun cio na mien to in -

ter nos di fe ren tes. Cuan do vie nen a nues -

tro país se ven fa vo re ci dos en fun ción de

cuál es la di men sión eco nó mi ca y cuáles

son las po ten cia li da des eco nó mi cas del

de por te que prac ti can.

De aque llos que vie nen ex pre sa men te, hay 

una bue na par te que vie nen por que les

pro me ten o les ga ran ti zan un lu gar de tra -

ba jo. Por tan to, vie nen a ofre cer sus pres -

ta cio nes de por ti vas. Ésta es la si tua ción

más nor mal, es de cir, el sis te ma de re cla -

mo para que ven gan aque llos que son bue -

nos en de por tes no muy pro fe sio na li za dos

es ofre cer les un lu gar de tra ba jo.

Hay otros ti pos de de por tes que pue den

te ner un ni vel eco nó mi co un poco más

ele va do y que los de por tis tas acep tan ve -

nir por un suel do de en tre 600 y 1.020 €

men sua les al gu na vez un sa la rio más o

me nos le ga li za do y, la ma yo ría de ve ces,

no le ga li za do (no es que no sea le gal para

los que vie nen del ex tran je ro, sino que en

ge ne ral no lo es para nin gún de por tis ta)

Fi nal men te, es tán aque llos que vie nen por 

tres o cua tro mi llo nes de dó la res o, in clu -

so, cin co para po der, du ran te un año, de -

sa rro llar sus ac ti vi da des aquí.

Como po de mos apre ciar las di fe ren cias

en tre los unos y los otros son muy gran -

des. Por tan to, no po de mos ha blar de una

mis ma rea li dad, de una mis ma di ná mi ca

glo bal den tro de todo lo que se ría la ve ni -

da de per so nas de otros paí ses para de sa -

rro llar la prác ti ca de por ti va. Ya he mos vis -

to que es muy di fe ren te aque lla pro me sa,

aquel jo ven que vie ne de muy pe que ño,

por que se con si de ra que es una pro me sa

po ten cial, de aquel que ya es una per so na

con so li da da.

Los ni ve les eco nó mi cos tam bién lo son

mu cho. Son rea li da des muy di fe ren tes.

Inmi gra cio nes pro vi sio na les

o de fi ni ti vas

Pien so que es muy di fe ren te aquel que va 

a otro país con una vo lun tad, una idea,

un pen sa mien to de que dar se, de aquel

que está de paso. En el pri mer caso la

per so na quie re en con trar, quie re vi vir

otras ex pe rien cias, sean de por ti vas, so -

cia les, eco nó mi cas, la bo ra les...; quie re ir 

a otro lu gar por que pien sa que po drá de -

sa rro llar se per so nal, pro fe sio nal y hu ma -

na men te, de una ma ne ra di fe ren te. En el

se gun do caso, en cam bio, la vo lun tad o

el pen sa mien to de la per so na no es tan -

to el de que dar se en este lu gar, sino que

es un pro ce so mi gra to rio que, re pi to, es

es tar de paso. Es de cir, va a un lu gar pero 

con una idea muy cla ra que pue de es tar

una tem po ra da, dos, me dia, unos me -

ses... Mu cha o la ma yo ría de la gen te que 

vie ne, de la que ten go co no ci mien to, tie -

nen un pen sa mien to o una con cien cia de

no per ma nen cia, es tán en pro ce so mi gra -

to rio per ma nen te.

La di ná mi ca de por ti va, en un mo men to

de ter mi na do, y se gún las cir cuns tan cias,

les ha con du ci do a un lu gar, pero sa ben y

tie nen cla ro que si en otro mo men to al

cabo de un tiem po les ofre cen me jo res

con di cio nes de por ti vas o eco nó mi cas,

irán a otro país, a otro lu gar.

Por tan to, es tán en un pro ce so mi gra to rio

per ma nen te. No pue do ha blar en tér mi -

nos ge ne ra les, por que es muy arries ga do y 

no ten go los co no ci mien tos. De al gu na

for ma no deja de ser una eta pa de su vida

y, por tan to, to dos aque llos ele men tos de

in te gra ción so cial, to dos aque llos ele men -

tos que pue den per mi tir una ver te bra ción

den tro de la so cie dad en la que es tán vi -

vien do o es tán tra ba jan do, pa re cen per ci -

bir los como un tema se cun da rio; es de cir,

no son te mas im por tan tes para ellos: los

te mas de in te gra ción en la cul tu ra, de

 integración en la di ná mi ca de la len gua,
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in clu so, los te mas de in te gra ción con los

as pec tos so cioe co nó mi cos. Por ejem plo,

cuan do un de por tis ta de un de ter mi na do

ni vel le plan teas que de be ría ha cer se un

plan de pen sio nes, o que ten dría que ha -

cer unas in ver sio nes de ter mi na das (“por

qué no te com pras una casa, o te com pras 

un piso, por qué no ha ces...”), esto no

es un tema que les preo cu pe, al con tra rio,

no pien san en arrai gar se y, por tan to no

tie nen este tipo de ideas.

Pa re ce que son si tua cio nes muy di fe ren -

tes y exis te una de ter mi na da idea no de

ser hos til en el ám bi to en el que se mue -

ven, pero tam po co tie nen una vo lun tad

ma ni fies ta de que rer se in te grar.

El as pec to ju rí di co

Que ría ma ni fes tar, por otra par te, que des -

de el pun to de vis ta ju rí di co, hay una de ter -

mi na da con tra dic ción den tro de nues tra es -

truc tu ra, no tan to ju rí di ca, sino nor ma ti va.

No so tros ve mos que, ma yo ri ta ria men te, las 

es truc tu ras de por ti vas, por tan to, las fe de -

ra cio nes, po seen unos de ter mi na dos im pe -

di men tos, unos de ter mi na dos con di cio nan -

tes para la prác ti ca de por ti va de aque llas

per so nas que no ten gan la na cio na li dad del

país o, por ex ten sión de la Unión Eu ro pea, o 

del es pa cio eco nó mi co eu ro peo. Ya co no -

céis toda la pro ble má ti ca que exis te con los

fa mo sos co mu ni ta rios B, etc. Exis ten unos

im pe di men tos y, cuan do se bus ca o se in -

ten ta ex pli car cuál es la ra zón de esta nor -

ma ti va li mi ta do ra, la res pues ta siem pre es

la mis ma: “es para la me jo ra de la con di -

ción de por ti va de los ciu da da nos de este

país, que be ne fi cia rá la se lec ción na cio nal,

que es aque lla que nos re pre sen ta”.

Sin que rer dis cu tir si esto es ge ne ra li za ble

o com pren si ble en to dos los ám bi tos de la

com pe ti ción (si es lo mis mo una pri me ra

di vi sión que una re gio nal o que una pro -

vin cial) en el fon do, este tipo de li mi ta cio -

nes siem pre es tán en la fi lo so fía de pre ser -

var a la se lec ción na cio nal.

Asi mis mo, a pe sar de que di gan que la fi na -

li dad es pre ser var la se lec ción na cio nal,

cuan do nos en con tra mos en ni ve les má xi -

mos de eli te, en ton ces ya es lo con tra rio. Si

al gu na de las per so nas que han ve ni do de

otro país –in clu so sin vi vir aquí– tie ne la ilu -

sión, las ga nas, le pa gan por ha cer esto o le

dan fa ci li da des para po der de fen der la ban -

de ra, el es cu do y un de ter mi na do him no

nos en con tra mos que las di fi cul ta des ju rí di -

cas que dan eli mi na das a cero. Ya no exis te

pro ble ma al gu no para na cio na li zar los, por -

que de lo que se tra ta es de en con trar de -

por tis tas bue nos en cier tas es pe cia li da des

(es quí, ba lon ma no, gim na sia, en fút bol no

tan to, pero tam bién, etc.). El pro pio Esta do

fa vo re ce, eli mi na las tra bas le ga les o bus ca

los me ca nis mos para que pue dan re pre sen -

tar al país con otro me ca nis mo.

En cam bio, unos in di vi duos en las mis mas

cir cuns tan cias de ex tran je ría, cuan do no

es tán en es tas con di cio nes, no sólo no les

de ja mos re pre sen tar el país, sino que no se 

les deja ni ju gar. Por tan to, yo en tien do que 

des de el pun to de vis ta nor ma ti vo exis ten

unas de ter mi na das con tra dic cio nes en

cuan to al sis te ma que es truc tu ra todo esto. 

Se en tra en con tra dic cio nes im por tan tes

des de el pun to de vis ta po lí ti co, des de el

pun to de vis ta ideo ló gi co, por que cuan do

con vie ne, para con se guir de ter mi na das

me da llas es tos sis te mas se eli mi nan o, in -

clu so, se paga para ha cer lo. Aquí ha brá

per so nas que pro ba ble men te ten gan co no -

ci mien to de ello. Hay wa ter po lis tas im por -

tan tes en nues tro país, por ejem plo, por los 

que se ha pa ga do di ne ro a una de ter mi na -

da se ño ra para que se ca sa se, con el fin de

po der te ner la na cio na li dad es pa ño la, y ser 

olím pi co por Espa ña. Por tan to, son sis te -

mas que más o me nos fun cio nan.

Kinda Marrawi: una mirada
de mujer joven musulmana
aficionada al deporte

Al con tra rio de mi com pa ñe ro Yu sef, no soy

nin gu na pro fe sio nal, sino que, sim ple men -

te, me he de di ca do al de por te por afi ción,

por que me gus ta, por sa tis fac ción per so nal.

El de por te de las mu je res

no se con tra di ce con la re li gión

mu sul ma na

Nací aquí, mis pa dres son de Si ria y, des de

pe que ña, me he cria do en la re li gión mu sul -

ma na. La for ma ción que me han dado mis

pa dres es de esta re li gión y el he cho de vi vir

aquí me ha ser vi do para com pa rar una cul -

tu ra di fe ren te. Pue de ser por el he cho de es -

tar aquí y te ner cos tum bres y tra di cio nes de

otro país, que a ve ces se con tra di cen un

poco, pero si quie res pue des com pa gi nar las 

sin nin gún pro ble ma.

Des de siem pre en el ins ti tu to ha bía mos he -

cho gim na sia por que era obli ga to rio. Cuan -

do en COU nos di je ron que no ha ría mos

más, qui se se guir por que me gus ta ba y me

apun té a un gim na sio. Cuan do en tré en la

Uni ver si dad de Bar ce lo na, iba al Ser vi cio de 

De por tes y me de di ca ba al  atletismo, pero

no tan bien como mi com pa ñe ro, sino de

ma ne ra más ama teur. Tam bién des de hace 

sie te años prac ti co el es quí, es un de por te

que me gus ta mu cho y cada año voy a es -

quiar por que lo en cuen tro muy “chu lo”.

Con res pec to a la fa mi lia, siem pre se nos

ha dado una vi sión ac ti va del de por te. Con 

mi pa dre los do min gos siem pre co ge mos

la bi ci cle ta. Des de siem pre he abier to los

ojos al de por te, pue de que sea así, por que 

ten go un her ma no ma yor que le gus ta el

de por te y, ade más, tra ba ja en ello. Pero,

todo esto es per so nal, ya que ten go ami -

gas o ami gos que en sus fa mi lias esto no

pasa.

Pien so que no tie ne nada que ver el he cho

de te ner una re li gión con el de li mi tar te en

aque llo que quie res ha cer. Pue de que a

mis com pa ñe ros, su fa mi lia, no les haya

dado esta vi sión ob je ti va del de por te, pero 

ellos si quie ren, no tie nen por que te ner

nin gún pro ble ma.

En cuan to al pro ble ma de que la re li gión

te prohí be ha cer de por te no es cier to,

sino todo lo con tra rio, ya que está en

con tra de la vida se den ta ria y pa si va y

hace que tan to la mu jer como el hom bre

pue dan ha cer de por te.

Con res pec to a las po lé mi cas que hay so -

bre una chi ca a la que su pa dre le prohí be

ha cer de por te, quie ro de cir que el pa dre

no se lo pue de prohi bir a nadie. Si co no ce -

mos los prin ci pios que de fien de nues tra

re li gión, ve re mos que se dan unos de re -

chos a la mu jer. Por tan to, una vez la mu -

jer co no ce sus de re chos, no pue de ve nir

na die –sea el pa dre, el ma ri do, etc.– a sa -

car le es tos de re chos y, si la re li gión me

de fien de y me dice que pue do ha cer de -

por te, pues ade lan te. Este in te gris mo, en

la esen cia de la re li gión está prohi bi dí si -

mo, o sea, es lle var la re li gión ha cia el fa -

na tis mo. Esto, el Islam lo prohí be.
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Ha cer de por te,

igual men te con el velo

Pero to da vía es táis pen san do que esto es

muy bo ni to. Si ha bla mos del ves tua rio, no 

se ve bien que una mu jer que lle va el velo

haga de por te, y ¿qué he mos de ha cer?,

¿Prohi bir lo ro tun da men te? Pues no. De -

be mos en con trar al ter na ti vas y ver una so -

lu ción in ter me dia que fa vo rez ca a las dos

par tes y, en este sen ti do, pue do dar mi

ejem plo, que es mi ex pe rien cia.

Como prac ti can te de la re li gión mu sul -

ma na no lle vo velo, de fien do mis idea les

y hay par tes de mi cuerpo que no las

mues tro. Por ejem plo, a mí des de pe que -

ña la na ta ción me gus ta ba mu cho, pero,

el he cho de ir con me nos ropa, me li mi ta -

ba un poco su prác ti ca y una so lu ción

que en con tra mos –ha blan do con mi ma -

dre– fue po ner me un “mono” como los

que lle van las pro fe sio na les y la gen te se

pen sa ba que lo era. Es ne ce sa rio bus car

al ter na ti vas.

No es ne ce sa rio ir con pan ta lon ci tos cor -

tos, pero lle var tus co sas, ir có mo da y ha -

cer de por te. Si, a pe sar de esto, ve mos

chi cas que lle van velo, pien so que no se

de be ría prohi bir, ver un poco cómo

se pue de adap tar este ves tua rio para no

re nun ciar a tu re li gión. No tie nes por qué

re nun ciar a la ves ti men ta para prac ti car

una re li gión y mi rar de en con trar la so lu -

ción para ver cómo se pue de afron tar y po -

der ha cer de por te, sin te ner que re nun ciar

a ello. ¡Ha cer de por te igual men te, con el

velo!

Por mi ex pe rien cia, que es a lo úni co que

me pue do re mi tir, tan to a mí como a mi

ma dre nos gus ta el de por te, pero, mi ma -

dre, al con tra rio que yo, si que lle va el

velo.

Este he cho hace que las mu je res in mi -

gran tes cuan do es tán en su país se en -

cuen tren bien, pero, cuan do vie nen aquí

tien den a la obe si dad, por que lle van una

vida muy pa si va. En los paí ses ára bes

exis ten lu ga res don de todo está muy di vi -

di do, para hom bres y mu je res. Allí sí que

es tas mu je res pue den ha cer una prác ti ca

de por ti va, por que hay un gim na sio ex clu -

si va men te para ellas y, cla ro, cuan do lle -

gan aquí ven que todo es mix to, las pe lu -

que rías... y, si lle van el velo no pue den ir,

etc. Como éste hay mil ejem plos.

La prác ti ca del Ra ma dán

y el co no ci mien to del pro pio cuer po

Con res pec to al Ra ma dán, como de cía mi

com pa ñe ro, tam po co tie ne que ser nin gún 

pro ble ma para ha cer de por te, sino todo lo

con tra rio. Re cuer do cuan do iba al ins ti tu -

to y ha cia Ra ma dán, em pe za ba a co rrer y

te nía sed, y que ría be ber agua pero no po -

día. Al fin y al cabo es como todo: al prin -

ci pio pue de ser un poco di fí cil pero, al fi -

nal te acos tum bras. Así te con tro las más y 

va lo ras más los ali men tos, por que pue do

es tar sin co mer has ta la tar de y, cuan do

lle ga la hora, he de co mer con cui da do. Si

al muer zo mu cha can ti dad lle ga un mo -

men to que no me pue do ni mo ver. Este

he cho hace que psi co ló gi ca men te con tro -

le un poco los ali men tos que tomo, los va -

lo ro más y no como tan to.

Es un tema que en cin co mi nu tos no se pue -

de en ten der, sólo se pue den dar pin ce la das

so bre la re li gión. Todo for ma un cú mu lo y

todo en glo ba una es truc tu ra, por tan to, lle -

nar nos la ca be za con todo esto re sul ta un

poco com pli ca do. Pero, más que nada, des -

men tir esta idea y apun tar que sí que se

pue de, si uno se lo pro po ne, ha cer de por te

que es el tema que hoy tra ta mos aquí.

Mila García:
una mirada de mujer

Va rie dad de si tua cio nes

Que rría cen trar, de en tra da, dos co -

sas que creo que mez cla mos un poco.

Una que el mun do mu sul mán no es uno;

que de cir mu sul ma nes es como de cir cris -

tia nos y que en tre un mor món y un ca tó li -

co de Bar ce lo na hay mu cha di fe ren cia.

Den tro del mun do mu sul mán hay mu chí -

si mas di fe ren cias. Hay paí ses con fe sio na -

les don de exis te una cier ta obli ga ción,

unas re glas que im pi den la prác ti ca fí si ca

a hom bres y mu je res, y en otros no. Tur -

quía tie ne la prohibición de lle var velo,

Egip to en gran me di da tam bién. Hay paí -

ses como, por ejem plo, Tú nez don de, in -

clu so, está prohi bi da, y si no está prohi bi -

da por ley, exis ten mu chos in con ve nien -

tes, la po si bi li dad de te ner más de una

mu jer, que en la prác ti ca es im po si ble. No 

to dos los paí ses mu sul ma nes son lo mis -

mo, no to das las mu je res mu sul ma nas lle -

van velo. Es una de ci sión per so nal.

Esto nos lo ha ex pli ca do muy bien Kin da

Ma rra wi. Su ma dre lle va velo, por que cree 

que es un sig no de iden ti dad y de res pe to

como mu jer mu sul ma na. Ella –a di fe ren -

cia de su ma dre– lo ve de otra ma ne ra.

Antes de em pe zar la mesa re don da me

de cía que esto pue de es tar pro vo ca do por -

que no se sen tía muy se gu ra con esta do -

ble cul tu ra, no se sen tía con su fi cien te se -

gu ri dad para ma ni fes tar pú bli ca men te,

en tre sus com pa ñe ras, en una edad com -

pli ca da, un tipo de ves ti men ta que tie ne

una im pli ca ción, que ra mos o no. Pero, de

he cho, ella se lo ha sa ca do para prac ti car

de por te y no le afec ta su re li gión. No se ría

ne ce sa rio bus car es pa cios tan es pe cí fi -

cos, so bre todo para las mu je res jó ve nes

que ya tie nen esta do ble iden ti fi ca ción,

por un lado, del lu gar don de vi ven y, por

otro, del mun do en el que creen, y en el

que se quie ren rea li zar.

En el caso de las mu je res jó ve nes, esto

pa re ce que es mu cho más fá cil, la ma yo -

ría de ellas van a la es cue la y no tie nen

nin gún im pe di men to para ha cer ac ti vi dad 

fí si ca. El ta par se más o me nos den tro de

una ac ti vi dad fí si ca, va in clu so, al ni vel

es té ti co per so nal. Hay chi cas den tro de la

casa –me re fie ro al INEFC– que cuan do

vie nen de una prác ti ca de por ti va, vie nen

lu cien do unos cuer pos ma ra vi llo sos con
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muy poca ropa y hay chi cas que lu cen es -

tos cuer pos ma ra vi llo sos den tro de unas

lar gas ca mi se tas y de unos pan ta lo nes lar -

gos, y to das son de la mis ma cul tu ra. La

ves ti men ta es un im pe di men to siem pre y

cuan do le demos una im por tan cia que no

tie ne, in clu so des de el pun to de vis ta del

man da mien to re li gio so.

Ésta se ría la pri me ra ob ser va ción que

que ría ha cer.

¿De qué de por te ha bla mos?:

otras mi ra das, otras vi ven cias

El otro pun to que tam bién que ría acla rar,

es que, cuan do ha bla mos de de por te y de

so cia li za ción en el de por te, sólo ha bla mos 

de hom bres. Las mu je res ha cen muy poco 

de por te y la que lo hace, lo hace de for ma

pu ra men te lú di ca, de re creo, no hace de -

por te de com pe ti ción, que es lo que so cia -

li za, en este caso a los se ño res. El de por te

de com pe ti ción, el or ga ni za do, es un fuer -

te ele men to so cia li za dor, esto, está es tu -

dia do des de la so cio lo gía y aquí hay vo ces 

que ya han ha bla do de esto me jor que yo.

Sí que es un ele men to, lo ha béis di cho

muy bien, pero siem pre ha béis di cho una

cosa, los se ño res que ha béis ha bla do,

¡cuan do ga nan! No se si se abra zan igual

cuan do pier den, pero aquí han di -

cho, cuan do ga nan se abra zan, se be san,

se pier den to dos aque llos lí mi tes que nos

mar ca aque llo que nos es des co no ci do,

otra creen cia, otra ali men ta ción, otro olor, 

otro co lor, otro ves ti do; y per de mos todo

tipo de pre jui cios. Te ne mos el caso del

equi po de fút bol cam peón del úl ti mo

Mun dial en Fran cia. De pron to los in mi -

gran tes ára bes, en Fran cia, que ha bían te -

ni do pro ble mas, como en to das par tes, al

te ner re pre sen tan tes den tro del equi po

na cio nal, se con vir tie ron en “los hi jos de

la pa tria”. Es un buen ca mi no, no se debe

pres cin dir de nin gu no.

Pero, a las mu je res, esto no nos pasa y,

por esto, cuan do ha bla mos de otra mi ra -

da, es otra mi ra da y otra vi ven cia. El de -

por te no lo vi vi mos igual que los hom bres 

y, por tan to, no po de mos acer car nos de

la mis ma ma ne ra y, en el caso de las per -

so nas que vie nen de otra cul tu ra di fe ren -

te, digo cul tu ra y no re li gión, por que la

cul tu ra tie ne una raíz más an tro po ló gi ca

y me nos de creen cia y es más fá cil de

pro vo car ele men tos in ter cul tu ra les cuan -

do se ha bla de cul tu ra y no de re li gión.

Estos ele men tos cul tu ra les que nos pre -

sen ta una mu jer si ria, cuan do hace re fe -

ren cia a las mu je res con esta pre fe ren cia

que di cen te ner o es tos im pe di men tos

para ha cer prác ti cas fí si cas y la ne ce si -

dad de te ner lu ga res es pe cí fi cos, me ha -

cía gra cia. No es tam po co aje no a nues -

tra cul tu ra. To das las mu je res ri cas de

Bar ce lo na van a ha cer cla ses a un gim na -

sio don de sólo van mu je res, y no es por

pro ble mas re li gio sos. Tie nen un gim na -

sio ma ra vi llo so don de, en lu gar de co lo -

car se el velo, se po nen ru los o cre ma y en 

ese mo men to no quie ren que las vean los

hom bres. Les gus ta un es pa cio de so cia -

li za ción in di vi dual. Vi vir jun tos, ser igua -

les, no quie re de cir com par tir lo todo y,

esto, que es un cri te rio de mo crá ti co vi vi -

do por no so tros, en al gu nos ca sos, está

es ta ble ci do como una nor ma y aquí vie ne 

el pro ble ma. El pro ble ma vie ne cuan do a

mí me di cen que no pue do ha cer algo que 

quie ro ha cer, no cuan do yo es co jo ha cer -

lo de ma ne ra di fe ren te.

Tra di ción y re li gión

Lo que ten dría mos que sa ber es que cuan -

do más le jos esté la cul tu ra de las mu je res 

in mi gran tes de la nues tra, más di fi cul ta -

des ten dre mos para po der com par tir co -

sas con ellas.

Por que las per so nas que vie nen de Amé -

ri ca La ti na tie nen el mis mo pro ce so cul -

tu ral que no so tras y les es mu cho más

fá cil adap tar se y tie nen los mis mos pro -

ble mas –si tie nen di ne ro vi ven bien y son 

re co no ci das por nues tra so cie dad y, si

no tie nen vi ven mal y no son re co no ci das 

por nues tra so cie dad– pero no te ne mos

nin gún otro tipo de pro ble ma. Real men -

te lo te ne mos cuan do las creen cias y las

cos tum bres son di fe ren tes o muy di fe -

ren tes, más que por la re li gión, por la

cos tum bre.

Cuan do ve mos cómo ha pa sa do el pro ce -

so –las mu je res de los ta li ba nes con la

bur ca– te ne mos que sa ber que esto no es

ni el Islam ni ára be, pro vie ne de una cos -

tum bre de la India. Cuan do to dos nos ha -

blan de abla cio nes y de las bar ba ries que

se ha cen en este mun do mu sul mán, tam -

po co es mu sul mán, es la tra di ción de al -

gu nos lu ga res del Áfri ca sub saha ria na;

hay paí ses afri ca nos, ne gros, mu sul ma -

nes que ha cen abla cio nes y hay paí ses

que no. Por tan to, lo úni co que me atre vo

a de cir, es que he mos de bus car me ca nis -

mos para que, poco a poco, las per so nas

que vie nen de fue ra pue dan com par tir una 

ex pe rien cia cor po ral en tre ellas y en tre no -

so tros. No me atre vo a de cir nada más

por que es un mun do muy com pli ca do. Es

un mun do del que se ha de sa ber más, yo

de be ría sa ber más para ex ten der me, por -

que el res to ya sabe bas tan te.

Las mu je res que ha cen prác ti ca fí si ca

–las ma gre bís que yo co noz co– lo ha cen

so las. Lo ha cen so las y lo ha cen con di fi -

cul ta des. To das aque llas mu je res ma -

gre bís que vie nen de fue ra, de cla ses hu -

mil des o de cos tum bres mu sul ma nas de

cla ses más hu mil des, es muy di fí cil que

se acer quen a un gim na sio o a una ac ti -

vi dad fí si ca, a pe sar que esté sólo de di -

ca da a las mu je res, por qué los pro ce sos, 

los ca mi nos de in for ma ción, son muy di -

fí ci les. Tie nen que em pe zar apren dien do 

el idio ma, por que si no, no se pue den re -

la cio nar. No so tras –por la tar de os lo ex -

pli ca re mos– da mos cla ses con una in tér -

pre te; esto es im po si ble de man te ner du -

ran te mu cho tiem po, la úni ca es pe ran za

que te ne mos de com par tir un es pa cio,

unas vi ven cias, es con las jó ve nes que

vie nen y se edu can en el ám bi to es co lar.

Son aque llas que des pués ten drán que

edu car a sus ma dres, si que re mos que

se pue dan com par tir es pa cios con un

poco más de tran qui li dad.

El público –con su mirada
interrogativa– ayuda
en la profundización
de las otras miradas

Inte gra ción e in ter cul tu ra li dad

Soy Igna si Mas, maes tro de edu ca ción fí -

si ca en Sa ba dell y es tu dian te de Cien cias

de la Ac ti vi dad Fí si ca y el De por te. Una

pre gun ta para Kin da y para Yu sef: ¿Cuá les 

se rían los fac to res con los que vo so tros

ha béis con se gui do, vi nien do de fue ra y

con una re li gión di fe ren te a la de aquí, in -

te gra ros en esta so cie dad?
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La res pues ta de Kin da Ma rra wi

Pien so que, un poco, a pe sar que sue ne

como tó pi co, es la in ter cul tu ra li dad.

Cuan do es tás aquí y di ces que eres de una 

re li gión, la gen te de aquí te aco ge y qui ere

co no cer un poco, y con la in for ma ción que 

tú les das, te ayu da un poco a rom per esta 

ba rre ra, te sien tes más có mo da, te en -

vuel ves en un am bien te don de te sien tes

bien re ci bi da. En mi caso y, des de siem -

pre, pue de ser porque he na ci do aquí,

des de pe que ña mis com pa ñe ros y yo éra -

mos igua les, no ha bía nin gu na di fe ren cia -

ción. Tam bién, re cuer do que, en el co le -

gio, ha bía es tu dian tes de Co lom bia y de

otros paí ses, y no ha bía nin gu na di fe ren -

cia ción.

Lo que sí que iba muy bien era la for ma

de ex pli car, y más aho ra que el fe nó me -

no de la in mi gra ción está sub ien do mu -

cho. Lo que se debe de ha cer –y en mi

caso se ha cía– es ha cer un poco esta in -

ter cul tu ra li dad, que los que es ta mos

aquí se pa mos, que no nos po de mos de -

jar in fluir sólo por los me dios de co mu ni -

ca ción lo que po da mos ver, lo que po da -

mos sen tir, o lo que nos di gan; sino

 indagar un poco, si queremos sa ber qué

es eso; in ves ti gar, pre gun tar a la gen te

o, no sé, leer e in for mar te un poco. Por -

que des gra cia da men te, hay mu chos

pre jui cios y es ta mos de jan do que se for -

men tó pi cos e ideas pre con ce bi das que

te ne mos de di fe ren tes co sas y, si real -

men te, quie res sa ber un poco, no cues ta 

nada, ¿no? Pero eso, es ló gi co, por na tu -

ra le za, el ser hu ma no, des de siem pre,

tien de a ha cer de todo lo que es di fe ren -

te a él, un pre jui cio; eso es nor mal, por -

que des de siem pre, des de la prehis to ria

ha pa sa do. Este he cho, esta mala in for -

ma ción, se de be ría cam biar por una

edu ca ción in ter cul tu ral; es de cir, dar un

poco la vuel ta a la tor ti lla.

La res pues ta de Yu sef El Nas ri

Casi po dría de cir lo mis mo que Kin da,

por qué, ella na ció aquí, pero yo, vine de

jo ven. Te nía 9 años y me adap té rá pi do.

Pien so que lo me jor para adap tar se es re -

la cio nar te con otra gen te. Sa ber un poco

de su cul tu ra y ex pli car le un poco de la

tuya, para adap tar te me jor en este mun do 

que es di fe ren te, don de cam bia todo: el

idio ma, la re li gión, la cul tu ra... Lo me jor

para acos tum brar te es re la cio nar te con

otra gen te y mu chas ve ces son los pa dres, 

los que te pue den ayu dar a adap tar te más

o me nos. Hay pa dres, tan to mu sul ma nes,

como cris tia nos, como es pa ño les que,

mu chas ve ces, dan in for ma cio nes que no

son del todo cier tas.

Ten go ami gos que son ca ta la nes y a ve ces

les de cía, ha blan do de chi cas, ¿nun ca ha -

béis sa li do con al guien que no sea es pa -

ñol?, ¿Que sea ma rro quí o mu sul mán?,

cla ro, a ve ces les di cen que un ma rro quí o

un mu sul mán hace aque llo, y aque llo no es 

cier to. A nues tros pa dres les pasa lo mis -

mo, di cen una cosa y, en rea li dad, no es

así. Lo me jor para adap tar se es co no cer las 

otras cul tu ras, pre gun tar e ir con los ami -

gos a su casa, y que ven gan a la tuya, de

ésta ma ne ra co no cen más tu cul tu ra.

Re li gión, fa na tis mo y po lí ti ca

Tam bién es ta ría bien ha cer una di fe ren -

cia ción en tre re li gión, fa na tis mo y po lí ti -

ca. No tie ne nada que ver la po lí ti ca de

un país con la re li gión. Es lo que, ge ne -

ral men te, pasa y una po lí ti ca pue de

prohi bir ha cer cual quier cosa y, esto, no

de be mos aso ciar lo a la re li gión. Si real -

men te quie res sa ber, es ne ce sa rio bus -

car la esen cia.

No per da mos la me mo ria his tó ri ca

Soy Ra mon Ma ca ya, edu ca dor del Ayun -

ta mien to de l’Hos pi ta let. Que ría ha cer

una re fle xión en el sen ti do que a ve ces

per de mos la me mo ria his tó ri ca. Re cuer -

do que en los años 70, yo es ta ba en un

se mi na rio y se nos prohi bía ver por la te -

le vi sión pa ti na je ar tís ti co so bre hie lo,

por que sa lían mu cha chas con fal das cor -

tas, ¿no? Re cor de mos a nues tras ma dres

y su lu cha por po ner se el bi ki ni. Por

ejem plo, aún al gu nas mu je res se han de

con fe sar con una re ji lla en me dio, en tre

el cura y..., si no fi jé mo nos en los con fe -

sio na rios de al gu nas igle sias, quie ro de -

cir que no per da mos esta me mo ria his tó -

ri ca. Res ca to, tam bién, lo que de cía Kin -

da de la li ber tad per so nal para sa car se el

velo, por ejem plo, cosa que no he mos te -

ni do los cris tia nos o ca tó li cos, ésta li ber -

tad per so nal. El Co rán no tie ne una je rar -

quía que lo in ter pre te, como el Va ti ca no.

No so tros to da vía te ne mos un Va ti ca no

que nos dice cuán do nos te ne mos que di -

vor ciar, cuan do no, como te ne mos que

ha cer el amor, si con pre ser va ti vos o sin,

nos le gis la y nos nor ma ti vi za so bre gran

can ti dad de he chos de nues tra vida co ti -

dia na, ¿no? Me re fie ro a que no per da -

mos de vis ta esto y res ca to del Co rán este 

va lor de li ber tad in di vi dual y de mo crá ti -

co, ¿no? Inclu so los paí ses de ci den, de -

mo crá ti ca men te, la apli ca ción del Co rán. 

No so tros no te ne mos esta li ber tad de mo -

crá ti ca por que, su til men te, aunque vi vi -

mos en un país lai co, nos le gis lan so bre

el di vor cio, so bre el abor to, so bre la eu ta -

na sia y así po dría mos se guir con un lar go

et cé te ra.
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El caso de la at le ta ar ge li na

El pro ble ma que tie ne Has si va Bur mer -

ka, at le ta ar ge li na que fue cam peo na

olím pi ca de 1.500 me tros en Bar ce lo na,

no es que el go bier no le prohí ba ha cer de -

por te, sino que hay un gru po fa ná ti co que 

la ha ame na za do de muer te por que no

les gus ta que en tre ne con pan ta lo nes cor -

tos. Y no sólo ella, sino tam bién los can -

tan tes, como por ejem plo, uno que se lla -

ma Shap Ha lip que es muy fa mo so. Él

tam po co pue de ir a Arge lia a can tar por -

que está ame na za do, por que le han di -

cho que si vuel ve a Arge lia lo ma ta rán,

por eso vive en Fran cia. Y, eso, como ya

se ha di cho, es más por fa na tis mo que

por re li gión. Pero gra cias a ella han sa li -

do más at le tas; la cam peo na de 1.500

me tros en Sydney tam bién fue una at le ta

ar ge li na.

Pero si ella es real men te cre yen te y es

mu sul ma na, debe co no cer sus de re chos

y sa ber apli car los. No exis te nin gu na

prohi bi ción y ella pue de de ci dir en el

mo men to que quie ra, el he cho de cam -

biar de ves tua rio. Tam bién sabe que ha -

cer lo no re per cu te en la prác ti ca de una

re li gión. En este sen ti do no ten dría que

ha ber nin gún pro ble ma, pero cla ro, se

de be ría ape lar a más re cur sos, a lu char

un poco más para que se la es cu che.

Ella es un ejem plo, afor tu na da men te, es 

de por tis ta y los me dios de co mu ni ca ción 

es tán pre sen tes, pero el 80 % de la po -

bla ción que no lo es no se pue de ha cer

oír. ¿Qué pasa con esta gen te, es pe cial -

men te las mu jeres?

Las mu je res den tro del mun do mu sul mán

es tán so me ti das a la vo lun tad de los ma ri -

dos. Esto no lo he mos de ol vi dar que no

vie ne de la re li gión sino de la so cie dad pa -

triar cal que fo men ta la do mi na ción del

hom bre so bre la mu jer.

Obte ner la na cio na li dad

no es igual para to dos

Soy Su sa na Monse rrat, pro fe so ra del

INEFC de Llei da. Que rría pre gun tar a Yu -

sef so bre la ma ne ra cómo pudo con se guir

la do ble na cio na li dad, es pa ño la y ma rro -

quí. Re la cio no esta pre gun ta con las con -

tra dic cio nes le ga les de que ha ha bla do

Andreu Camps.

Expli ca cio nes del at le ta

Cuan do no eres na die, cuan do eres una

per so na nor mal, te po nen unos re gla men -

tos y cuan do eres de por tis ta te ponen

otros y esto no de be ría ser así, de be ría ser

para to dos igual.

Pedí la na cio na li dad por pri me ra vez en el

96, me di je ron que no, de cían que te nía

que lle var aquí 10 años y como sólo ha cía

8 me di je ron que no. En el 97 la vol ví a

pe dir, otra vez, y me di je ron que no, que

has ta que no cum plie ra 10 años de es tan -

cia no ten dría la na cio na li dad; sólo ha bían 

pa sado 9.

En el 98, en fe bre ro, co rrí el cam peo na to

de Espa ña e hice una gran mar ca en los

3.000 me tros, no pudo ser re cord por que

no te nía la na cio na li dad, no con ta ba

como es pa ñol. A con se cuen cia de esto,

todo se mo vió rá pi do. Al cabo de 6 me ses

ya te nía la na cio na li dad. Aque llo fue más

por in te re ses su yos que no por mí. Cuan do 

te nía 16 o 17 años me ha cía mu cha ilu -

sión ir a los cam peo na tos de Eu ro pa de ju -

ve ni les. Te nía que que dar me en casa y

mis com pa ñe ros iban a los cam peo na tos,

y en aque lla edad, me afec ta ba mu cho,

so bre todo psi co ló gi ca men te. Ves que tus

ami gos es tán allí, en un cam peo na to, y tú

que tam bién te has ga na do una pla za, no

pue des es tar por este pro ble ma, por que

no tie nes la na cio na li dad. Cuan do de -

mues tras que pue des apor tar ni vel a

Espa ña, sí que te dan o te cam bian un

poco el re gla men to, y esto no de be ría de

ser así.

El tes ti mo nio del en tre na dor

Hola, soy Je sús Ve las co. Sólo que ría de cir 

una cosa que se ha de ja do Yu sef. Inten ta -

mos mu chas ve ces que le die sen la na cio -

na li dad. Ga na ba el cam peo na to de Espa -

ña pero no sub ía al po dio. Espe rar 10

años era mu cho. Tam po co son 10 años

por qué hay que su mar 2 o 3 de trá mi tes; o 

sea, que su pro ble ma se agra va.

Aquel fe bre ro, cuan do hizo una gran mar -

ca y se ha bló un poco de él, se puso por el

me dio la fe de ra ción, el Con se jo Su pe rior

de De por tes, todo esto, pero ni así lo con -

si guió. Las co sas cam bia ron cuan do fue a

co rrer a Se vi lla en Ju nio. Ganó a Fer mín

Ca cho que, en aque llos mo men tos era el

nú me ro 1 del at le tis mo es pa ñol. To dos se

pre gun ta ron quién era aquel ma rro quí que 

con 18 años ha bía ga na do a Fer mín Ca -

cho. Instan tá nea men te, sa lió en el AS, el

Mun do De por ti vo, en el pro gra ma de José

Ma ría Gar cía. Sa lió en to das par tes, te le -

vi sio nes, re por ta jes, vi nie ron de Te le5,

Ca nal Plus... al cabo de un mes lo lla ma -

ron. Fui mos a Ma drid, fir mó los pa pe les y

ob tu vo la na cio na li dad. Fue más un tema

me diá ti co que otra cosa, por que ni la Fe -

de ra ción ni el Con se jo Su pe rior de De por -

tes lo con se guía.

El peor re cuer do que ten go es de cuan do

fui mos a Ma drid a fir mar los pa pe les; la se -

cre ta ria que ha bía dijo; “tú eres un en chu -

fa do, por que esto se con ce de una o dos ve -

ces al año, por que es un de cre to pre si den -

cial, que se dice ‘por car ta de na tu ra le za’,

que nor mal men te es un es cri tor que ha

con se gui do un Pre mio No bel”; y le de cía

“tú tie nes que ser un ‘tío’ muy im por tan te”. 

Él de cía: “yo ven go a fir mar los pa pe les y a

bus car el car net de iden ti dad...”

Más que nada, acla rar que, fue un tema

de los me dios de co mu ni ca ción, de toda

la pren sa, pero no por que la pren sa fue se

muy a fa vor suyo, sino por que em pe zó a

sa lir por to das par tes y en ton ces...

Terminando

Como mo de ra do ra de esta mesa re don da,

que ría aca bar, so bre todo, agra de cien do

mu chí si mo la par ti ci pa ción de los di fe ren -

tes miem bros de la mesa. Ha béis he cho

apor ta cio nes muy im por tan tes para ir

con tra el re duc cio nis mo y sim pli fi ca ción

de que ha blá ba mos al ini cio. La ri que -

za de vues tras apor ta cio nes y de las que,

sin duda, se ha rán es tos días me lle va a

pen sar en una pro pues ta que ya la po de -

mos ha cer en este pri mer día de las jor na -

das so bre De por te e Inmi gra ción: Se han

equi vo ca do con el tí tu lo, te nían que ha -

ber las de no mi na do, Pri me ras Jor na das de 

De por te e Inmi gra ción, por qué ya veis que 

el tema da para mu chas más.
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