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El de por te y su pa pel en los me ca nis mos
de re pro duc ción so cial de la po bla ción
in mi gra da ex tran je ra

Resumen
Las ac ti vi da des de por ti vas jue gan un pa pel

im por tan te en la cons ta ta ción y ob ser va ción 

de los me ca nis mos de re pro duc ción so -

cial de la po bla ción in mi gran te en si tua ción

de mar gi na ción. El de por te pue de rom per

es tos me ca nis mos y ge ne rar bri co la je en las 

re la cio nes so cia les. Este tipo de re la cio nes

se da es pe cial men te en de ter mi na dos lu ga -

res don de la con vi ven cia en tre per so nas de

orí ge nes di fe ren tes es un he cho co ti dia no y

es pe cial men te en tre los jó ve nes. Fi nal men -

te el de por te tam bién es útil para de sen tra -

ñar de fec tos y con tra dic cio nes en los plan -

tea mien tos ins ti tu cio na les de la in te gra ción

so cial que no tie nen en cuen ta los lí mi tes de 

la rea li dad co ti dia na.

Introducción

El pro ble ma de la pro duc ción y re pro duc -

ción de la in mi gra ción pue de ser ob ser va -

do y tra ta do des de ex pe rien cias de prác ti -

ca del de por te. El ba rrio del Ra val de Bar -

ce lo na,1 uno de los ba rrios más tra di cio -

na les de la mar gi na ción ur ba na, es un te -

rre no de aná li sis pri vi le gia do para ello.

Este te ji do se ha trans for ma do en los úl ti -

mos 10 años en un es pa cio “mul ti cul tu -

ral” para los más op ti mis tas, o en guet to

ét ni co para los más pe si mis tas. Por ello

su ob ser va ción y las ac cio nes de sa rro lla -

das des de el de por te son una ex pe rien cia

sig ni fi ca ti va para el aná li sis de la in mi gra -

ción y la mar gi na ción.

Para ha cer esto me si tua ré en tre los fe nó -

me nos de re pro duc ción so cial y de bri co -

la je so cial. Un pro ce so de re pro duc ción

so cial (Bour dieu & Pas se ron, 1977) es

aquél por el que los in di vi duos na ci dos en

una cla se o gru po so cial aca ban per te ne -

cien do a la mis ma cla se cuan do se con -

vier ten en adul tos. A su vez, tam bién son

con si de ra dos así los pro ce sos por los cua -

les los adul tos de una ge ne ra ción tras mi -

ten su po si ción de cla se a sus des cen dien -
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tes a modo de he ren cia so cial. Estos pro -

ce sos pa san por las ac cio nes lle va das a

cabo des de ám bi tos como la fa mi lia, las

amis ta des per so na les, el in flu jo de un de -

ter mi na do am bien te, o ám bi tos más ex -

ter nos como la es cue la, los me dios de co -

mu ni ca ción o las ins ti tu cio nes pú bli cas

que os ten tan la mi sión de cam biar los.

Este con cep to es útil para ana li zar el me -

ca nis mo por el cual en el en cuen tro en -

tre in mi gran tes y au tóc to nos mar gi na dos

 estos gru pos so cia les se en cuen tran abo -

ca dos a re pe tir sus si tua cio nes de mar gi -

na ción. En este sen ti do es ne ce sa rio des -

ta car que la con vi ven cia co ti dia na con la

in mi gra ción de ori gen ex tran je ro solo se

prac ti ca en de ter mi na dos sec to res y ba -

rrios muy con cre tos de cla se baja. Todo

ello, a pe sar de la ava lan cha de no ti cias

que re ci bi mos so bre el tema y la preo cu -

pa ción que de no tan las mis mas.2

Cu rio sa men te en la ma yor par te de la in for -

ma ción que se trans mi te en los me dios de

co mu ni ca ción de Bar ce lo na so bre la in mi -

gra ción se con ti núa ig no ran do que los hi jos

de ex tran je ros na ci dos en esta ciu dad, ya

son ciu da da nos en igual dad de de re chos,

in mer sos en una cul tu ra “bar ce lo ne sa” –por 

ejem plo–, y que no to dos aca ban de lle gar a 

nues tro país. No obs tan te, es ne ce sa rio

 insistir y no ol vi dar que los hi jos de in mi -

gran tes ex tran je ros ya no son ex tran je ros,

aun que si gan sien do con si de ra dos como ta -

les. Se está evi tan do así, re co no cer a és tos

 nuevos ciu da da nos como a per so nas que se 

en cuen tran par ti ci pan do en pro ce sos cul tu -

ra les que son di ná mi cos.

Para ha cer fren te a es tos me ca nis mos

exis ten al gu nas po si bi li da des de in tro du -

cir pe que ños cam bios a modo de fi su ras,

que aun que no rom pen el re sul ta do fi nal

sí que pue den ayu dar a me jo rar la si tua -

ción, o al me nos ayu dar a que ésta no em -

peo re (Maza, 2000). El de por te den tro de

esta pers pec ti va es un ele men to sig ni fi ca -

ti vo que pue de con tri buir a evi tar el es -

que ma de re pro duc ción so cial de la mar -

gi na ción o de la in mi gra ción ex tran je ra si -

tua da en su mis mo ni vel.

Por otra par te en es tos es pa cios de en cuen -

tros en tre gru pos dis tin tos sur ge el me ca nis -

mo del bri co la je en las re la cio nes so cia les.

El an tro pó lo go Clau de Levi- Straus (1982)3

des cri bió el bri co la je so cial como una si tua -

ción en la que se pro du cen so lu cio nes in di -

vi dua les y per so na li za das a cier tos pro ble -

mas de in ter cam bio. Esta si tua ción no es

fija y en ella in ter vie ne el azar o la in cer ti -

dum bre. Se par te del sen ti do co mún más

que de pos tu la dos fir mes, tie ne una ope ra ti -

vi dad real, no es algo obli ga to rio, y per mi te

cons truir y re cons truir la rea li dad y los

 problemas de for mas muy di fe ren tes. Es

im por tan te ob ser var este con jun to de cir -

cuns tan cias que pue den pre sen tar se por

ejem plo den tro de un gru po de de por te e in -

ten tar ana li zar las.

En este sen ti do, la se gun da ge ne ra ción4

de in mi gran tes con un con tac to co ti dia no

con los hi jos de los au tóc to nos, se en -

cuen tra ante nue vas po si bi li da des de re la -

ción como por ejem plo, el mes ti za je, la hi -

bri da ción, el bri co la je o la asi mi la ción.

En el pre sen te ar ticu lo voy a dis cu tir al gu -

nos de es tos pro ce sos que he ob ser va do a

tra vés de las ac ti vi da des de de por te, con

un én fa sis es pe cial en el bri co la je como la

apor ta ción que con si de ro cen tral para

tras la dar as pec tos del de por te ha cia el

cam po de la in te gra ción so cial, pero sin

ol vi dar nos de otros as pec tos que in di can

tam bién re pro duc ción so cial. En un se -

gun do apar ta do con ti nua ré con al gu nos

ejem plos de in ter ven ción so cial a tra vés

del de por te den tro del mis mo ba rrio para

mos trar al gu nas de las ven ta jas de la

prác ti ca del de por te como ins tru men to,

como “bri co leur” de los va lo res ju ve ni les

así como sus ven ta jas para la cons truc -

ción de la co mu ni dad de los jó ve nes con

sus pro pios va lo res. En el ter cer apar ta do, 

pa sa ré a in tro du cir otros ám bi tos de in te -

gra ción so cial de sa rro lla dos des de el de -

por te en su lu cha con tra la mar gi na ción

en ge ne ral. A lo lar go del tex to in clu yo di -

fe ren tes pun tos de crí ti ca ha cia el de por te

pre sen ta do como una ac ti vi dad sin lí mi -

tes, y en ge ne ral a las ver sio nes del mul ti -

cul tu ra lis mo et no cén tri co que se ol vi da de 

las si tua cio nes de mar gi na ción en la que

se en cuen tran tan to los in mi gran tes como

los au tóc to nos de cla se baja que vi ven en

el Ra val de Bar ce lo na.

Del “Barrio Chino” al Raval.
La incorporación de población 
inmigrante extranjera

El Ra val ha sido co no ci do po pu lar men te

como “Ba rrio Chi no” y se ha eri gi do como 

uno de los lu ga res cen tra les de la tra di -

cio nal geo gra fía de la mar gi na ción ur ba -

na. Este ba rrio se en cuen tra en el cen tro

de la ciu dad en tre las Ron das de San

Anto nio, San Pa blo, la ave ni da del Pa ra -

le lo, las Ram blas y la ca lle Pe la yo. El

nom bre ac tual de Ra val ha sido la úl ti ma

de no mi na ción de la zona coin ci dien do

con la tran si ción de mo crá ti ca y tras an te -

rio res nom bres como Arra bal, Dis tri to V,

Ba rrio chi no.5

2 Vea mos sólo al gu nos ejem plos de los ti tu la res de la pren sa a lo lar go del 2001: C. Rie go, “La in mi gra ción pasa a ser con si de ra da por los es pa ño les el ter cer pro ble ma del país”.

La van guar dia, 29 mar zo 2001. S. Qua dra do, “Cre ce en Ca ta lu ña el re ce lo al in mi gran te. La mi tad de los ca ta la nes, el 48,6 %, cree ex ce si vo el nú me ro de ex tran je ros”, La Van -

guar dia, 2 agos to 2001. B. Cia, “La in mi gra ción es el pro ble ma mas gra ve para el 20 % de los Bar ce lo ne ses”. El País, 26 sep tiem bre 2001.
3 C. Levi-Strauss, El pen sa mien to sal va je, Mé xi co: FCE, 1982.
4 “Ge ne ra ción”: ha sido em plea do en cien cias so cia les para alu dir al con jun to de los hom bres que na cen al mis mo tiem po. Se apli ca por ana lo gía a quie nes en tran a for mar par te

de un me dio so cio cul tu ral sus ti tu yen do en las ta reas y pa pe les a quie nes an tes los de sem pe ña ban, S. Gi ner, Dic cio na rio de so cio lo gía, 1988.

La po lí ti ca cul tu ral so bre la in mi gra ción ex tran je ra en Fran cia con si de ra que la es cue la y las se gun das/ ter ce ras ge ne ra cio nes hi jos/as de in mi gran tes ex tran je ros, son el ele men -

to mas apto para ho mo ge nei zar las con duc tas y los va lo res de la po bla ción sin gran des trau mas.
5 Una cu rio si dad es que nun ca han exis ti do chi nos en el mis mo como gru pos de in mi gran tes re pre sen ta ti vo y otra es que el apo do se crea en los años 20 en com pa ra ción con otros

chi na towns de ciu da des ame ri ca nas.

Gas par Maza (a la de re cha) du ran te su pre sen ta ción,

mo de ra da por Ri car do Sán chez Mar tín, pro fe sor de la

Uni ver si tat Ra mon Llull.



En él se ha su per pues to en los úl ti mos

15/20 años la pre sen cia de la in mi gra -

ción ex tran je ra, que a la pos tre, ha aca -

ba do trans for man do, en al gu nos sen ti -

dos, una iden ti dad fi ja da a lo lar go de

casi un si glo.

La in mi gra ción ex tran je ra ha cre ci do en

una pro por ción muy su pe rior res pec to al

res to de la ciu dad, in clui dos tam bién los

ba rrios mas pró xi mos al Ra val en cla va dos 

en el dis tri to de Ciu tat Ve lla, tal y como se

pue de apre ciar a tra vés de los da tos es ta -

dís ti cos so bre in mi gra ción de Bar ce lo na y

su evo lu ción. (Ta bla 1)

Aun que el nú me ro de in mi gran tes en ge -

ne ral no es alto para el con jun to de la ciu -

dad, su con cen tra ción en el Ra val, en una

zona re la ti va men te re du ci da, le con fie re

una vi si bi li dad im por tan te y sig ni fi ca ti va.

Una mues tra de ello es que en tre el año

1986 y el 2000, la in mi gra ción cre ció en

un 27,3 % en Bar ce lo na mien tras que

en el Ra val cre ció en un 66,8 %.

La evo lu ción geo grá fi ca y so cial in ter na

ha se gui do una pau ta que po dría mos re -

su mir de la si guien te ma ne ra: zona de

huer tos y con ven tos en el ex tra rra dio

has ta el si glo XVIII; fá bri cas y ca sas jun to 

a fá bri cas con po bla ción obre ra en el XIX

e ini cios del XX; ne go cios ile ga les, di ver -

sión, re cep ción de in mi gran tes na cio na -

les, has ta la pri me ra mi tad del XX; de cli -

ve co mer cial, mar gi na ción au tóc to na

en ce rra da y fi nal men te, re cep ción de in -

mi gra ción ex tran je ra en los úl ti mos

20-25 años.

En el año 1986, al ini cio de mi pri mer tra -

ba jo en la zona,6 una in ves ti ga ción so bre

la in mi gra ción ex tran je ra en el Ra val no

te nía nin gún sen ti do, ya que su pre sen cia

era mí ni ma. No ha bía tam po co nin gún in -

te rés pe rio dís ti co o aca dé mi co por la mis -

ma, ni en ti da des de re pre sen ta ción o de -

ba tes so bre su si tua ción. Los in mi gran tes

de la zona eran per so nas lle ga das de otros 

lu ga res de Ca ta lun ya o Espa ña. El cen tro

de los pro ble mas del ba rrio es ta ba en el

im pac to de las dro gas y el au men to de la

in se gu ri dad ge ne ra do por el trá fi co de las

mis mas. La mar gi na ción se en fo ca ba así

en pro ble mas de sa lud pú bli ca prin ci pal -

men te pro vo ca dos por gru pos au tóc to nos.

Dos años más tar de, en 1988, mi ac ti vi dad

pasó a cen trar se en la or ga ni za ción de ac ti -

vi da des de por ti vas de ca rác ter pre ven ti vo

para los jó ve nes, a tra vés de gru pos de fút -

bol. En 1988 eran 12 jó ve nes los que for -

ma ban el gru po y de ellos sólo dos eran de

ori gen in mi gran te. En el año 2000 el gru po

era de 70 miem bros y de ellos 40 ya eran

hi jos de in mi gran tes. De 1988 a 1995 los

hi jos de in mi gran tes eran prin ci pal men te de 

ori gen ára be, mien tras que en el 2000, sus

orí ge nes eran mu chos más va ria dos, e in -

cluían a hi jos de in mi gran tes pro ce den tes

de Pa kis tán, India, Ecua dor, Re pú bli ca Do -

mi ni ca na o paí ses del este de Eu ro pa

En otros ám bi tos, por ejem plo, en las es -

cue las pú bli cas, a me dia dos de los no ven ta

se so bre pa só la cuo ta del 15 %7 y en las lis -

tas de ma tri cu la cio nes es co la res del año

2000 se so bre pa só el 50 % en al gu nos ca -

sos.8 Las pro ce den cias de los alum nos ex -

tran je ros se hi cie ron igual de di ver sas que

en los gru pos de fút bol. La iden ti dad plu ral

del Ra val con ti nuó así en ex pan sión aun que 

den tro de sus pro pios lí mi tes.

Del Ra val al “Ra wal”.

El do mi nio del es pa cio pú bli co

por par te de la po bla ción

in mi gran te ex tran je ra

Pa ra le la men te a la pre sen cia de hi jos de

in mi gran tes ex tran je ros en gru pos de de -

por te o en las es cue las pú bli cas, se pro du -

jo a prin ci pios de los no ven ta la apa ri ción

en el ba rrio de ne go cios en ma nos de la in -

mi gra ción ex tran je ra. Una car ni ce ría de

ori gen ára be y la ins ta la ción de una mez -

qui ta en una de las ca lles de la zona fue -

ron las pri me ras se ña les de una co mu ni -

dad que se es ta ba am plian do.

A par tir de 1995 au men tó su pre sen cia

pú bli ca. Los ne go cios de in mi gra ción pa -

sa ron a abar car otros cam pos como col -

ma dos, pe lu que rías, lo cu to rios, tien das

de al qui ler de vi deos, en tre otros. Sus pro -

pie ta rios ya no eran sólo in mi gran tes ma -

gre bíes sino tam bién pa kis ta níes o la ti -

noa me ri ca nos. Su pre sen cia em pe zó a ser 

cada vez más ex ten di da y en de ter mi na -

dos lu ga res su pe ró a la de los ne go cios en

ma nos de los lo ca les, es pe cial men te a

par tir del año 2000.

El de sa rro llo de es tos ne go cios, de ca rác ter 

bas tan te hu mil de, in di ca ba que no to dos

los in mi gran tes eran po bres, a pe sar de las

imá ge nes de po bre za y de in se gu ri dad que

se les ad ju di ca ba des de el res to de la ciu -

dad. Algu nos ciu da da nos in flui dos por la

sen si bi li dad más mul ti cul tu ra lis ta, pa sa -

ron a con si de rar esta va rie dad co mer cial

como una mues tra de la di ver si dad de la

ciu dad. Tam bién los po lí ti cos y los re for -

ma do res ce le bra ron la si tua ción como una

mues tra de una nue va iden ti dad plu ral que 

sin em bar go sólo se daba en un ba rrio y a

la vez de una for ma muy con cen tra da.

Dossier: Deporte e inmigración
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1986 1991 1997 2000

Bar ce lo na 19.557 23.329 29.165 53.428

Ciu tat Ve lla  2.063  3.433  6.362 12.035

Ra val    966  1.777  3.316  6.452

Fuen te: Obser va to rio per ma nen te de la in mi gra ción en Bar ce lo na, Ayun ta mien to de Bar ce lo na, 2000

Ta bla 1.

Re si den tes ex tran je ros Bar ce lo na-Ciu tat Ve lla-Ra val (1986-2000).

6 M. Mcdo nogh & G. Maza (1991): “Cha val del ba rrio, hijo de la ciu dad.”
7 El 15 % es el por cen ta je má xi mo de alum nos in mi gran tes no co mu ni ta rios ci fra do por el De par ta men to de Edu ca ción de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya a par tir del cual el cen tro co -

mien za a ser una es cue la guet to.
8 Este dato se co rres pon de a la ma tri cu la ción del pre sen te cur so 2001-2002 en una es cue la con cre ta de la zona. Des de el Obser va to rio Per ma nen te de la in mi gra ción ex tran je ra

en Bar ce lo na (2000) se se ña lan da tos re fe ri dos a todo el Dis tri to de Ciu tat Ve lla en el que esta in clui do el Ra val con por cen ta jes como: el 47 % de los ni ños de las guar de rías de

Ciu tat Ve lla son hi jos de in mi gran tes. Ayun ta mien to de Bar ce lo na. El País: “42 % de los alum nos de cen tros pú bli cos de Ciu tat Ve lla son hi jos de in mi gran tes” (El País, 24 oc tu -

bre 2001).



Esta si tua ción sin em bar go no era igual de 

exó ti ca para to dos y su po nía tam bién re -

pro duc ción so cial y mar gi na ción para

unos po cos. Estos co mer cios rea li za -

ban unos ho ra rios muy ex ten sos, a ve ces

a cos ta de ex plo tar a sus pro pios com pa -

trio tas, dis pues tos a ello. Otras ve ces ro -

za ban la ile ga li dad:

“Ciu tat Ve lla ini cia el cie rre de lo cu to rios

irre gu la res. Un ‘ata jo’ ad mi nis tra ti vo per -

mi te al dis tri to fre nar la pro li fe ra ción de lo -

ca les. Ofen si va para pre ser var la di ver si -

dad co mer cial. Ciu tat Ve lla don de abrie ron 

los pri me ros lo cu to rios de la ciu dad y don -

de su pro li fe ra ción ha con fe ri do a al gu nas

ca lles ai res de mo no cul ti vo co mer cial, ha

pre cin ta do 16 de es tos es ta ble ci mien tos y

ha de ne ga do el per mi so de aper tu ra a otros 

cua tro. La ini cia ti va mu ni ci pal mar ca un

pun to de in fle xión ya que has ta aho ra este

tipo de lo ca les ha pro li fe ra do casi sin con -

trol. De los 89 lo cu to rios cen sa dos en Ciu -

tat Ve lla, 49 ope ran de for ma irre gu lar” (El

Pe rió di co, 23 julio 2001).

Otros ne go cios tam bién se con vir tie ron en

vi vien das sin li cen cia. El ha ci na mien to en

los pi sos aca bó mo les tan do a los que vi -

vían an te rior men te de bi do a la con ti nua

cir cu la ción de per so nas por las es ca le ras.

Para al gu nos ve ci nos el cam bio en el co -

mer cio su pu so la pér di da del col ma do

tra di cio nal o la pér di da de al gu nos va lo -

res arrai ga dos como el de “fiar”. Las

 personas ma yo res que ha bían vi vi do

siem pre en el mis mo ba rrio no se

acostum braban a com prar en ellos o in -

clu so los rehú san, dis mi nu yen do la ofer -

ta co mer cial en su en tor no. De esta for -

ma la si tua ción em pe zó a ser poco o

poco, mas de gue to que de mul ti cul tu ra -

li dad, es pe cial men te para los que no te -

nían otras op cio nes. La pro li fe ra ción de

ne go cios, aun que li mi ta do, aca bó ge ne -

ran do ten sión en tre los dis tin tos gru pos.

La mar gi na ción ge ne ró así dua li dad in ter -

na en tre los au tóc to nos y los in mi gran tes.

Ambos gru pos co pia ban me ca nis mos de

mar gi na ción pa re ci dos pero de for ma se -

pa ra da al no exis tir una in te gra ción en tre

las di fe ren tes po bla cio nes pues tas una al

lado de la otra.

Entre la dua li dad so cial

y el dis cur so mul ti cul tu ra lis ta

El cam bio so cial pro du ci do por la in cor po -

ra ción de la in mi gra ción ex tran je ra en el

es pa cio del Ra val se ha vis to re for za do por 

un pro ce so de dua li dad so cial fo men ta do

por la pro pia ciu dad.

Por una par te los efec tos de la re for ma ur -

ba nís ti ca ac ti va a par tir de 1990. Esta ha

dado la opor tu ni dad a que se ins ta len en

la zona nue vos ve ci nos de otras cla ses y

ser vi cios en for ma de mu seos, uni ver si da -

des, ga le rías de arte o ba res mo der nos

que coe xis ten con vi vien das de gra das de

in mi gran tes y au tóc to nos jun to con ne go -

cios del sec tor ter cia rio en de cli ve.

La re for ma ur ba nís ti ca efec tua da en los

úl ti mos 10 años ha trans for man do más el

lu gar que en todo un si glo an te rior de pro -

yec tos sin ma te ria li zar se. Entre 1990-

2000 en el in te rior del ba rrio se pro du ce

una ver da de ra re con quis ta de es pa cios a

tra vés de una ope ra ción de ci ru gía ar ti cu -

la da al re de dor de ra zo nes ur ba nís ti cas

como es pon jar, dig ni fi car, des ven trar o

mo nu men ta li zar el cen tro. Como con tra -

pun to, se for ma ron tam bién lu ga res-hue -

cos, (Ma grin yà & Maza, 2001), una pér -

di da im por tan te del par que de vi vien das,9

es pe cu la ción in mo bi lia ria en tor no a los

lu ga res re for ma dos, de sa pa ri ción del mer -

ca do de al qui ler, pen sio nes ce rra das, y

es pe cial men te una con cen tra ción y mul ti -

pli ca ción de po bla ción mar gi na da en de -

ter mi na das man za nas a las que la re for -

ma no afec tó. Algu nos edi fi cios y ca lles

han pa sa do a con ver tir se en “es pal das”

del ba rrio más ce le bra do y re for ma do de

la ciu dad. El dé fi cit de vi vien da pro du ci do

por la con quis ta del es pa cio pú bli co,

1.700 vi vien das me nos, hace que mu -

chos ten gan que vi vir cada vez más arrin -

co na dos. En el año 2000, 2.306 in mi -

gran tes aca ba ron vi vien do en pi sos so -

breo cu pa dos don de con vi vían más de

ocho per so nas.10 En el año 2001 en un

tra mo de ca lle de tan solo 150 m. se lle gó

a cen sar una con cen tra ción de po bla ción

de 444 per so nas de las que ade más 114

eran de ori gen in mi gran te.11

Ade más en mu chas de las vi vien das ocu -

pa das por in mi gran tes de sa pa re cie ron los

mue bles, para dis po ner úni ca men te de

ca mas y col ga do res de ropa y así ga nar

es pa cio para dar ca bi da a más per so nas

que pa sa ron a dor mir en col cho ne tas ti ra -

das en el sue lo. El ha ci na mien to de per so -

nas y las con di cio nes de la vi vien da, ad -

qui rie ron así en de ter mi na dos edi fi cios,

unas con di cio nes si mi la res a las iden ti fi -

ca das por Ilde fon so Cerdà en la Bar ce lo na 

de 1859.

Fren te a la di ver si dad cul tu ral, a par tir de

1990, en las es cue las se to ma ron las pri -

me ras so lu cio nes mul ti cul tu ra les. Co men -

zó el de ba te en tre pro fe so res, se per fi la ron 

las pri me ras so lu cio nes a te mas co ti dia -

nos en los co me do res, con la len gua, la

geo gra fía, la re li gión. Las lec cio nes so -

bre geo gra fía, ante la pre sen cia de hi jos

de in mi gran tes de otros paí ses, se am plia -

ron y se in ten si fi ca ron, y se pu sie ron tam -

bién me nús al ter na ti vos en los co me do -

res. Fren te a es tos as pec tos prác ti cos

tam bién se de sa rro lla ron otras ten den cias 

más cues tio na bles. Las fies tas mul ti cul tu -

ra les se con vir tie ron en ha bi tua les en los

pro gra mas es co la res y ex traes co la res. La

mul ti cul tu ra li dad se puso en prác ti ca con

la in cor po ra ción al cu rrícu lum es co lar de

dan zas, mú si cas, de por tes y co mi das que

te nían que ver tan to con Ca ta lun ya como

con paí ses ex tran je ros o la re pe ti ción de la 

cla se de geo gra fía ante la in cor po ra ción

de un nue vo alum no pro ce den te de un

nue vo país. Se tra ta ba así de ayu dar al co -

no ci mien to de la cul tu ra, pero al mis mo

tiem po se em pe za ba a re pro du cir una

ima gen de los in mi gran tes bajo ca te go rías 

es tá ti cas y de con jun to como, por ejem -

plo, los chi nos co men arroz, los ára bes

be ben té o en Pa kis tán se jue ga el crí quet.

Como con se cuen cia del mul ti cul tu ra lis -

mo, los jó ve nes que han com ple ta do su
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es co la ri dad en el ba rrio a lo lar go de es tos

úl ti mos cur sos, han aca ba do par ti ci pan do 

en una gran can ti dad de acon te ci mien tos

re la cio na dos con la di ver si dad y la cul tu -

ra. A las fies tas es co la res, se le han aca -

ba do su man do otras que bajo el mis mo

in flu jo se rea li za ron en los cen tros in fan ti -

les y ju ve ni les a los que acu dían des pués

de la es cue la o las or ga ni za das en los es -

pa cios pú bli cos del ba rrio por di fe ren tes

en ti da des. De esta for ma el dis cur so mul -

ti cul tu ra lis ta aca bó asig nan do un rol a la

in mi gra ción en el cual se fo men ta ban los

me ca nis mos de mar gi na ción y de re pro -

duc ción so cial.

La integración y los
mecanismos de reproducción
social y bricolaje observados
desde un grupo de fútbol

La prác ti ca del de por te es un es pa cio pri -

vi le gia do para la ob ser va ción y ac ción so -

bre los me ca nis mos de re pro duc ción so -

cial y de bri co la je. A con ti nua ción voy a

pre sen tar al gu nos da tos ob ser va dos en la

vida so cial de un gru po de fút bol que se

ini ció en 1989 a ini cia ti va de los edu ca -

do res de los ser vi cios so cia les del Ayun ta -

mien to de Bar ce lo na y que si gue fun cio -

nan do en la ac tua li dad.

La si tua ción de par ti da en 1989 en el Ra -

val se po día re su mir se en in su fi cien tes es -

pa cios de por ti vos y ac ti vi da des de por ti vas

or ga ni za das. Tam bién se daba una si tua -

ción pa ra le la de dis tan cia en las re la cio nes

en tre los ser vi cios so cia les y los jó ve nes,

como fal ta de in te rés, no par ti ci pa ción en

las pro pues tas gru pa les y des con fian za.

La op ción para po der ven cer es tas re sis -

ten cias fue po ner en mar cha una ac ción

en su pro pio me dio, que fue se de su pro -

pio in te rés y en la que se pu die se con tar

con su vo lun tad y coo pe ra ción. El de por -

te, el fút bol en con cre to, fue la ac ción ele -

gi da. Esta ac ti vi dad era, en los es ca sos

es pa cios del ba rrio, una ac ti vi dad co ti dia -

na aun que de sor ga ni za da y com ple ta -

men te in for mal.

La pla za de Las Ta pias12 fue el lu gar ele gi -

do para ini ciar esta ex pe rien cia. En ella se

daba una con fluen cia de jó ve nes, pros ti -

tu ción, trá fi co de dro gas y apar ca mien to

de co ches. Con ta ba en uno de sus la te ra -

les con una pis ta de por ti va en mal es ta do, 

en otra de sus par tes era uti li za da como

vi vien da es po rá di ca de per so nas sin te cho 

y ade más ser via de zona de jue gos in fan ti -

les, prác ti ca men te des man te la da.

La ex pe rien cia se ini ció con el acer ca -

mien to a los jó ve nes que pa sa ban las tar -

des en este es pa cio. Tras va rios in ten tos

fra ca sa dos, se pre sen tó la pro pues ta de

ayu dar los a or ga ni zar par ti dos de fút bol

que fi nal men te aca ba ron acep tan do. Des -

pués de va rios par ti dos in for ma les pi die -

ron mas ayu da para or ga ni zar un gru po de 

fút bol es ta ble. El si guien te paso con sis tió

en po ner se de acuer do con ellos para la

or ga ni za ción de en tre na mien tos de fút bol

dos ve ces a la se ma na, el es ta ble ci mien to

de unas re glas fun da men ta les y el mé to do 

para la in cor po ra ción de nue vos miem -

bros. La in cor po ra ción de otros jó ve nes

tras con tac tar con el pri mer gru po se or ga -

ni zó es pon tá nea men te a tra vés de pre sen -

ta cio nes que nos iban ha cien do ellos

 mismos de sus pro pios ami gos/as. Un

ami go/a in cor po ra ba a otro al gru po y así

su ce si va men te.

Con la con so li da ción del gru po de fút bol

se pu die ron ob ser var al gu nos de los va -

lo res y an ti va lo res que pre sen ta ban los

jó ve nes. Éstos poco te nían que ver con

los cli chés cul tu ra les de las dis tin tas co -

mu ni da des. A tra vés del de por te, los jó -

ve nes se ma ni fes ta ban muy po si ti vos,

muy adap ta bles a los po cos me dios con

que se con ta ba, en tu sias tas por el equi -

po y por la prác ti ca del de por te. Jun to a

ello ha bía va lo res me nos po si ti vos. En el 

gru po ha bía di fi cul ta des para en trar en

pro ce sos de apren di za je que no fue sen

in me dia tos y que re que rían un apren di -

za je pau la ti no a tra vés de los entre -

namientos. La agre si vi dad se vol vía en

 muchas oca sio nes des pro por cio na da,

mo ti va da por asun tos poco im por tan tes, 

aun que des pués vol vían a ser ami gos sin 

gran des ren co res. La en tra da de un nue -

vo miem bro del gru po era al prin ci pio

vio len ta y de sa fian te, bus can do los lí mi -

tes de los más dé bi les o de los más res -

pon sa bles.

De to das for mas la con so li da ción del gru po

de fút bol aca bó eri gién do se en un pun to de

en cuen tro. Para los jó ve nes era un lu gar en

el que ha cer de por te y reu nir se, don de se

sen tían re co no ci dos en tre ellos y tam bién

por los de más, tan to por su jue go, como por 

su for ma de ser en par ti cu lar. La re pe ti ción

de los en tre na mien tos se ma na les, ayu da ba

a am pliar el co no ci mien to en tre to dos los

par ti ci pan tes y a in ter cam biar im pre sio nes

per so na les, ha cían nue vos ami gos y rom -

pían con las imá ge nes más tó pi cas y dis cri -

mi na to rias ba sa das en pre jui cios cul tu ra les. 

La ac ti vi dad de por ti va se con vir tió de esta

for ma en un es pa cio ac ti va dor de re la cio nes 

que po dían rom per cier tos me ca nis mos de

re pro duc ción so cial.

Aná li sis de los me ca nis mos

de bri co la je en el de por te

Vea mos al gu nos ejem plos en los que se

pue de apre ciar como el de por te ayu da al

de sa rro llo del bri co la je.

Den tro del gru po se ob ser va ba una fá cil

re la ti vi za ción y ne go cia ción de tó pi cos

cul tu ra les. De esta ma ne ra se iban arre -

glan do y en con tran do so lu cio nes a sus

pro pias vi sio nes ante de ter mi na dos con -

flic tos. Así un jo ven, de ori gen in mi gran te

se que ja ba de que no po día en tre nar por -

que es ta ba ha cien do el Ra ma dán. La so -

lu ción que le die ron sus com pa ñe ros fue

que te nía mas mé ri to ha cer el Ra ma dán y

en tre nar a la vez, que que dar se mi ran do

como en tre na ban los de más.

Dossier: Deporte e inmigración

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (58-66)62

12 En la ac tua li dad el lu gar se de no mi na Par que de Sant Pau del Camp.

Fo to gra fía de la Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

La co mu ni dad in mi gran te en el Ra val de Bar ce lo na se 

está am plian do.



Tam bién se ob ser va ban in nu me ra bles

mues tras de bri co la je lin güís ti co den tro de 

los gru pos. Entre ellos ha blan cas te lla no y 

ára be. Entre los ára bes ha bla ban  árabe,

pero tam bién fri vo li za ban con el mis mo y

los que ha bla ban cas te lla no in sul ta ban en 

ára be. Otros bri co la je se pro du cían por

trans fe ren cias a ni vel de sub cul tu ra como

el uso por par te de hi jos de in mi gran tes de 

ex pre sio nes muy lo ca les, como “nen”,

“achan ta”, “ju lai” o la cos tum bre de ter -

mi nar las fra ses con ex pre sio nes como

“chiss…”.

Otros jó ve nes pa re cían en con trar se en un

pro ce so de una cons truc ción muy fle xi ble

de la iden ti dad. Por ejem plo, el caso de

C., de 9 años, de co lor, hijo de pa dres

 dominicanos. Los ami gos que aca bó for -

man do en el gru po eran en su ma yo ría hi -

jos de in mi gran tes que pro ce dían del nor -

te de Áfri ca. Él de fen día y pre sen ta ba su

iden ti dad de lan te de otra per so na di cien -

do que él era “moro”. Aun que sus in ter lo -

cu to res se reían ante la fal ta de evi den cia,

el in sis tía en que era moro. Sa bía que

 muchas per so nas lla ma ban a sus ami gos

mo ros y re co no cía el uso des pec ti vo del

 término. Pero en su en tor no le in sul ta ban

lla mán do le ne gro, una ca te go ría más des -

pec ti va de la que tra ta ba de huir ha cién -

do se pa sar por moro.

Otros as pec tos en pro ce so de bri co la je

tam bién se ob ser va ban a tra vés de acul tu -

ra cio nes va ria das como las di fe ren tes ma -

ni pu la cio nes en el nom bre, tan to de los de 

ori gen ma gre bí, como la ti noa me ri ca nos o

de Chi na: Joao por Joan, Álex en lu gar de

Ali, Abel en lu gar de Abdel, Ro cío en lu gar

de Xiu juan o Pin ki en lu gar de Prabh reet.

Ha bía tam bién bri co la je en las di fe ren tes

for mas de cons truc ción de sus imá ge nes

como re sul ta do de la in cor po ra ción de di -

fe ren tes mo das ju ve ni les. Así, al gu nos se

te ñían el pelo de co lor, se ha cían ex ten sio -

nes de ca be llo, usa ban ropa de por ti va,

cal za do de moda, ta tua jes, o se ha cían

tam bién “pier cings” 

Todo ello nos pone de ma ni fies to que los

va lo res es tán esen cial men te más en las

per so nas que en la ac ti vi dad de por ti va,

aun que para ver los y dar nos cuen ta de los

mis mos ne ce si ta mos po ner los en prác ti ca 

y el de por te es un es ce na rio pri vi le gia do

para ello.

Aná li sis de los me ca nis mos

de re pro duc ción so cial en el de por te

A pe sar de esta so cia li za ción mul ti cul tu -

ral a ni vel muy co ti dia no, no hay que ol -

vi dar que es en tre gen te de cla se baja

fun da men tal men te y sólo en una par te

muy con cre ta de la ciu dad. Por ello los

jó ve nes tam bién es ta ban in flui dos por

va lo res dis cri mi na to rios. Ma ni fes ta ban

ra cis mo ha cia los que no co no cían. Los

jó ve nes au tóc to nos los in sul ta ban como

mo ros y ne gros con ca rác ter des pec ti vo.

Pre sen ta ban tam bién una in fluen cia de

otros va lo res más ge ne ra les, evi den cia -

do por el he cho de que to dos ma ni fes ta -

ban ra cis mo en abs trac to. Los de ori -

gen ára be tam bién lo mos tra ban ha cia

otros ára bes re cién lle ga dos que no co -

no cían.

Sus pro pios va lo res no se de sa rro lla ban

del todo. Nin gu no se hizo ju ga dor de fút -

bol pro fe sio nal a pe sar de te ner al gu nos

de ellos cua li da des de por ti vas óp ti mas.

Las ha bi li da des de por ti vas por sí so las no

eran una ga ran tía de éxi to a la hora de ini -

ciar la ca rre ra de por ti va. Para la mis ma se 

ne ce si ta tra ba jo, com pro mi so, apo yos fa -

mi lia res, au to dis ci pli na, que no siem pre

en con tra ban.

En al gu nos de ellos, los pro ce sos de pro -

duc ción y re pro duc ción de la mar gi na -

ción se con fir ma ron cuan do de ja ron de

ser jó ve nes y se con vir tie ron en adul tos.

Cuan do la mar gi na ción fa mi liar era muy

fuer te ésta se aca bó tras mi tien do de pa -

dres a hi jos a pe sar de to dos los es fuer -

zos. Algu nos de los pri me ros que pa sa -

ron por los gru pos de fút bol se ca sa ron

muy jó ve nes, para con ver tir se rá pi da -

men te en pa dres y ma dres con tan solo

17 o 18 años. Otros en con tra ron otros

in cen ti vos más ne ga ti vos como la dro ga

e in fluen cias en otros lu ga res y otros am -

bien tes más fuer tes que los gru pos de

de por te.

La ma yo ría de ja ron pron to los es tu dios,

pre fi rie ron po ner se a tra ba jar sin ter mi nar

la edu ca ción pri ma ria. Asu mie ron que no

iban a po der me jo rar, que solo iban a ser -

vir para ha cer los tra ba jos más du ros y

peor pa ga dos. Si los hi jos de los obre ros

aca ba ban sien do obre ros (Wi llis, 1997),

en este caso al gu nos de los hi jos de los

mar gi na dos y de los in mi gran tes tam bién

aca ba ban sien do mar gi na dos e in mi gran -

tes al pa sar a la vida adul ta.

El peso de la re pro duc ción so cial ob ser va -

da en es tos ejem plos era mu cho más fuer -

te que los efec tos po si ti vos que po día te -

ner un gru po de de por te. El de por te no fue

“el sal va dor” de es tos jó ve nes ni la so lu -

ción a sus pro ble mas, aun que tuvo sus

ven ta jas al ar ti cu lar nue vas for mas de re -

la ción a tra vés del bri co la je.

Deporte y posmodernidad.
La relación entre el Raval
y el exterior a través
del deporte

La apro pia ción del de por te por el dis cur so

pos mo der no tie ne como ob je ti vo prin ci pal 

sen si bi li zar so bre pro ble mas so cia les,

pero a la vez es una vía de pro ta go nis mo

para ex de por tis tas de la eli te y pa tro ci na -

do res co mer cia les.

La rá pi da evo lu ción de este tipo de in ter -

ven cio nes, ge ne ral men te muy li ga das a la

pu bli ci dad y los me dios de in for ma ción,

han dado prio ri dad a la ima gen, al ges to a

la no ti cia, o al si mu la cro más que a los

tra ba jos con cre tos por abrir fi su ras o re co -

no cer a los que anó ni ma men te fa bri can

los ver da de ros pro ce sos de so cia li za ción.

En es tas ten den cias pos mo der nas dis cu ti -

das por au to res como Lyo tard, 1998;

Bau dri llard, 1998; Har vey, 1990, Vi ri lo

1997, lo im por tan te es la apa rien cia, el

éxi to de la con vo ca to ria, la cita pun tual.

Los pro ta go nis tas de jan de ser los jó ve nes

y sus pro pias in te rac cio nes de de por te y

pa san a ser lo los pa tro ci na do res del acon -

te ci mien to. Por ejem plo, el es cul tor, el

pin tor, el ar qui tec to, que ha cen un nue vo

uso de sus tra ba jos con ob je ti vos como la

bús que da de iden ti dad de una pla za,

la trans for ma ción de la ima gen de un ba -

rrio mar gi nal o la lu cha so cial en ge ne ral.

Estas in ter ven cio nes tie nen que ver tan to

con la pro mo ción del de por te como con la

cons truc ción de los es pa cios de por ti vo.

Vea mos al gu nos ejem plos.

En el año 1990 los me dios de in for ma ción 

(pren sa, TV) se fi ja ron en el de sa rro llo de

los gru pos de fút bol en el Ra val ha cien do

es pe cial hin ca pié en la ini cia ti va de un ex

ju ga dor de fút bol pro fe sio nal que co la bo -

ra ba como en tre na dor en aque llos mo -
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men tos. Tam bién des ta ca ron el va lor de la 

ac ción, por el con tex to don de se lle va ba a

cabo y por las di fí ci les si tua cio nes so cia -

les en las que se en con tra ban los jó ve nes

que par ti ci pa ban:

“El fút bol, ade más de ser un de por te, un

jue go, un es pec tácu lo, un ne go cio, pue de

con ver tir se en una opor tu ni dad para lu char 

por una vida me jor, en un ca mi no para huir 

de la cara más amar ga del exis tir co ti dia no, 

para sen tir se me jor, para que el ser hu ma -

no se rea li ce como tal” (I. Men truil, Sport,

18 de abril de 1989).

Los gru pos al can za ron un cier to pro ta go -

nis mo y se pro du je ron nue vas no ti cias.13

Lle ga ron tam bién más re cur sos eco nó mi -

cos y tam bién nue vas con se cuen cias. Se

pro du jo una reac ción de re cha zo y des -

con fian za de los jó ve nes ha cia lo que fi -

nal men te ex pli ca ba la pren sa so bre sus vi -

das y sus ca rac te rís ti cas tan to per so na les

como so cia les. Unas nue vas de cla ra cio -

nes del en tre na dor acen tuan do su pa pel

como “sal va dor” rom pie ron fi nal men te el

res pe to en tre las par tes. Como con se -

cuen cia se pro du jo una re pro duc ción de la 

si tua ción de dis tan cia y des con fian za con

la que nos en con trá ba mos en la pla za al

ini cio de la ex pe rien cia.

Un ejem plo li te ra rio que acla ra es tas po -

si cio nes es la no ve la Todo un hom bre,

del es cri tor ame ri ca no Tom Wol fe

(2000), quien iro ni za has ta la pa ro dia al -

gu nas de es tas ap ti tu des pre sen tán do nos 

el ejem plo de un de por tis ta fa mo so de co -

lor lla ma do Fa reek Fa non, que tras re ti -

rar se del ba lon ces to pro fe sio nal se

 convierte en pre di ca dor ca tó li co. Tras la

con ver sión va re co rrien do ba rrios y sub -

ur bios ne gros y ex pli can do a sus au dien -

cias que los de su co lor tam bién tie nen

opor tu ni da des o que la vida es como un

par ti do de ba lon ces to, don de lo im por -

tan te es el equi po, mas que el lu ci mien to

in di vi dual o la ne ce si dad de tra ba jar en

con jun to. Esta es una me tá fo ra muy uti li -

za da en el de por te pro fe sio nal, un ejem -

plo muy com pren si ble pero in com ple to

para la vida so cial. Es otra mues tra de las 

ten ta cio nes de los de por tis tas de éli te,

que ya no es tán en la mis ma pero que a la 

vez ne ce si tan man te ner su po pu la ri dad

por otros ca mi nos. Es fá cil dar lec cio nes

des de una po si ción de co mo di dad per so -

nal y so cial a gru pos que es tán en unas

cir cuns tan cias mu cho más frá gi les.

Lo mis mo su ce de con la apro pia ción de

nue vos es pa cios pú bli cos a tra vés del dis -

cur so del de por te. En ellos apa re cen las

con tra dic cio nes de la pos mo der ni dad en

re la ción al cam po del de por te y es pe cial -

men te las re fe ri das a la es te ti za ción de la

mar gi na ción so cial. El co mi té olím pi co in -

ter na cio nal en 1990 tras la ce le bra ción de 

la Copa del mun do de at le tis mo, en el re -

mo de la do es ta dio Olím pi co de Mont juïc,

hizo en tre ga al ba rrio del Ra val de un ca -

rril de la pis ta de at le tis mo so bran te del

acon te ci mien to. El acto fue pre sen ta do

como una con tri bu ción sim bó li ca del Co -

mi té Olím pi co Inter na cio nal a la re for ma

so cial y ur ba na de la zona. Este tro zo de

pis ta no se uti li zó nun ca y en la ac tua li dad 

per ma ne ce aban do na do en un cos ta do

del po li de por ti vo. Este fue un he cho pe rio -

dís ti co y de ima gen im por tan te para el co -

mi té olím pi co in ter na cio nal pero que de

poco sir vió al cam bio ur ba nís ti co de la

zona o al fo men to de la prác ti ca del at le -

tis mo en el ba rrio y la in te gra ción de la po -

bla ción de ori gen in mi gran te.

Un ejem plo pa re ci do su ce de con el po li -

de por ti vo del Ra val. Este edi fi cio fue

cons trui do en el es pa cio co lin dan te con

la Pla za de Las Ta pias e inau gu ra do en

1992 es ta ble cien do un pun to de pro mo -

ción del de por te pero con cuo tas. Esta

ac ción aca bó ocu pan do la to ta li dad del

es pa cio in for mal que an tes es ta ba li bre

para el jue go. Se gano así una ins ta la -

ción para unos gru pos de po bla ción pero

tam bién se li mi tó la vida so cial en otros

ór de nes, es pe cial men te la de los gru pos

de jó ve nes más in for ma les y mar gi na dos

a los que no se les bus có al ter na ti vas de

in cor po ra ción.

La con quis ta del es pa cio pú bli co he mos

vis to como fue uno de los gran des ob je ti -

vos de la re for ma ur ba na para dig ni fi car

el ba rrio y la vida de sus ha bi tan tes. Tras

la dura lu cha en ta bla da con la vi vien da

de gra da da que se tra du jo en la de sa pa ri -

ción de man za nas en te ras, el es pa cio re -

sul tan te se aca bó en tre gan do fi nal men te

al uso de las te rra zas, o al pa seo, gus tos

más acor des con los ob je ti vos de los re -

for ma do res y de la nue va for ma de vida

que tra ta ban de de vol ver al ba rrio. Fi nal -

men te se aca bó prohi bien do ju gar a la

pe lo ta en las pe que ñas pla zas y rin co nes

nue vos y no se dejo nin gún es pa cio li bre

para que los jó ve nes pu die sen prac ti car

el de por te sin te ner que ha cer uso de una

ins ta la ción de pago.

Lo mis mo vuel ve a su ce der en la re la ción

en tre cul tu ra y de por te. Los ten tácu los

del mu seo de Arte Con tem po rá neo de

Bar ce lo na (MACBA) ac tua ron so bre la

vida so cial de su ve ci na pla za dels

Àngels, si tua da en la par te nor te del ba -

rrio. Sus ac cio nes han sido mu chas y

 variadas des de su inau gu ra ción en

1995. Vea mos uno de ellas que une de -

por te, arte, e in ter ven ción en el es pa cio

pú bli co. La ex po si ción “Fa cing pu blic

Spa ce” fue lle va da a cabo en 1998 por

un equi po de ar qui tec tos ho lan de ses que

des cu brió algo ob vio en el en tor no del

mu seo, el de por te in for mal que prac ti ca -

ban los jó ve nes en las puer tas del mis mo, 

al que se le dio un nue vo for ma to:

“El equi po ho lan dés MVRD pro po ne con

‘sport’ la trans for ma ción del pa vi men to de

la pla za en un con jun to de pis tas de por ti -

vas de bad min ton, ba lon ces to y fút bol.

Sim ple men te con el di bu jo de las lí neas re -

gla men ta rias y la in cor po ra ción de re des,

por te rías y ces tas, la pla za su fre una trans -

for ma ción ra di cal y se con vier te en un

 espacio de jue go per ma nen te. La nue va

ocu pa ción de la pla za ha te ni do con se -

cuen cias en la to ta li dad del dis tri to del Ra -

val, que ha vis to trans for ma do su uso de los 

es pa cios pú bli cos ante la apa ri ción de es -

tas pis tas de jue go. El de por te, una for ma

de jue go, es la ex pre sión re gla men ta da– es

de cir ri tua li za da– de las con duc tas y de los

usos del es pa cio pú bli co” (MACBA, Fa bri -

ca tions, p. 35).

La vida so cial y el de por te in for mal que

ha cían los jó ve nes en ese lu gar se con vir -

tie ron así en el con te ni do vivo de la ex po -

si ción. Tras fi na li zar la ex po si ción las ca -

nas tas y las por te ría fue ron re ti ra das de

ese lu gar y des pla za das a un es pa cio co -
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lin dan te fren te a la Casa de la Ca ri dad,

con ti nuan do el de por te en ese lu gar has ta

no viem bre del año 2001, don de fi nal -

men te este es pa cio de por ti vo que dó des -

man te la do y la vida so cial y de por ti va en

tor no al mis mo eli mi na da de nue vo.

Tam bién han sido in nu me ra bles las imá -

ge nes de de por te to ma das en la zona y

pre sen ta das en pe rió di cos, re vis tas y pu -

bli ca cio nes con jó ve nes de di fe ren tes orí -

ge nes pa ti nan do, bai lan do o in mi gran tes

con ves ti dos tra di cio na les asen ta dos jun to 

al MACBA o el Cen tro de Cul tu ra Con tem -

po rá nea (CCCB) y otros edi fi cios de pres ti -

gio. Estas imá ge nes son úti les para el mu -

seo que le per mi ten mos trar al gu na co ne -

xión con el en tor no, con la sub cul tu ra de

la zona, o con los úl ti mos in mi gran tes que 

han lle ga do al ba rrio, aun que des pués no

par ti ci pen mu cho de la vida in ter na de es -

tas ins ti tu cio nes. Algu nos de  estos gru pos

de jó ve nes en el año 2000 aca ba ron ata -

can do las ins ta la cio nes co lin dan tes de la

Casa de la Ca ri tat y blo quean do a los tu -

ris tas den tro del re cin to de las exposi -

ciones.

En es tas y otras ma ni fes ta cio nes de de -

por te tí pi cas de la pos mo der ni dad y de

un mul ti cul tu ra lis mo es cé ni co el pro ta -

go nis ta es el de por tis ta pro fe sio nal, o el

or ga ni za dor (ciu dad, fe de ra ción, co mi té

olím pi co, en ti dad de por ti va) o los me -

dios de co mu ni ca ción y sus es tra te gias.

Ellos son fi nal men te los que aca ban

mar can do las nue vas con di cio nes. La

ac ción es tras cen den te por que par te de

su ini cia ti va. De ci den lo que se ha de

com par tir y pre sen tan las so lu cio nes

que creen más con ve nien tes des de po si -

cio nes fá ci les y có mo das. Sir ven en de fi -

ni ti va para pre sen tar a per so nas o ins ti -

tu cio nes en cam pos que no son los

 suyos y re for zar sus pro pias imá ge nes y

dis cur sos a cos ta de los au tóc to nos e in -

mi gran tes del ba rrio.

A modo de conclusión

En el mar co de un pro ce so de con so li da -

ción de la in mi gra ción ex tran je ra en el Ra -

val (Ba rrio Chi no-Ra val-Ra wal) se ha ge -

ne ra do una dua li dad de po bla cio nes y el

de sa rro llo de un dis cur so mul ti cul tu ral

para la in te gra ción que se co rres pon de

prin ci pal men te con in te re ses y gus tos de

una cla se de ter mi na da.

Otras ve ces hay pun tos que son presen -

tados como so lu cio nes mul ti cul tu ra les

cuan do son solo ges tos muy sim ples con

re sul ta dos en mu chas oca sio nes de sim ple

ati bo rra mien to. Pre sen tar la di ver si dad

como el des cu bri mien to de tien das, ne go -

cios, o per so nas de otros paí ses en un ba -

rrio muy de li mi ta do, no es al can zar el es ta -

tus de ciu dad mul ti cul tu ral. La di fu sión de

otros fol klo res y otras cul tu ras no su po ne

nin gún des cu bri mien to y ex pli ca so bre to do 

el et no cen tris mo en que vi vi mos.

El ac tual de sa rro llo de es tas vi sio nes jun to 

a otras más “pos mo der nas” nos im pi de

ver el cam po del bri co la je co ti dia no, es

de cir, el pro ce so que se pone en mar cha

al mar gen de los dis cur sos for ma les. Este

bri co la je se pro du ce ac tual men te en los

ba rrios mas de pri mi dos, en los es pa cios

in for ma les, en los pa tios es co la res, en tre

los ve ci nos de es ca le ra, don de au tóc to nos 

e in mi gran tes ha cen lo que pue den, y tra -

tan de arre glar se de acuer do a su pro pia

ca de na de so lu cio nes:

“El bri co leur es ca paz de eje cu tar un gran

nú me ro de ta reas di ver si fi ca das; pero a

 diferencia del in ge nie ro, no sub or di na nin gu -

na de ellas a la ob ten ción de ma te rias pri mas 

y de ins tru men tos con ce bi dos y ob te ni dos a

la me di da de su pro yec to: su uni ver so ins tru -

men tal esta ce rra do y la re gla de jue go es la

de arre glár se las con ‘lo que uno ten ga’, es

de cir, un con jun to, a cada ins tan te fi ni to, de

ins tru men tos y ma te ria les, he te ró cli tos ade -

más, por que la com po si ción del con jun to no

esta en re la ción con el pro yec to del mo men -

to, ni por lo de más con nin gún pro yec to par -

ti cu lar, sino que es el re sul ta do con tin gen te

de to das las oca sio nes que se le han ofre ci do 

de re no var o en ri que cer sus exis ten cias, o de

con ser var las con los re si duos de cons truc cio -

nes y de cons truc cio nes an te rio res” (C.

Levi-Straus, 1982, p. 36).

El pa pel más in te re san te de las ac ti vi da -

des de por ti vas está por lo tan to en ayu dar

a fa ci li tar el in ter cam bio apro ve chan do su 

acep ta ción por par te de gru pos muy di fe -

ren tes. Así a tra vés del mis mo se pue den

es ta ble cer nue vos equi li brios, que par ten

más de las per so nas que del diálo go en

abs trac to en tre cul tu ras. Ayu da tam bién a 

rom per en cier ta me di da la re pro duc ción

so cial y a ini ciar pro ce sos de de sa rro llo,

de in cor po ra ción paso a paso de de ter mi -

na dos in di vi duos y gru pos con pro ble mas

im por tan tes de ex clu sión so cial a tra vés

de me ca nis mos de bri co la je.

Fi nal men te es de des ta car que en el ám bi -

to del de por te hay que tra tar de evi tar el

pe li gro de caer en los de fec tos de la pos -

mo der ni dad, al uti li zar de ter mi na das for -

mas de de por te pro po nién do las como so -

lu cio nes de pro ble mas so cia les sin pen sar 

en nin gún lí mi te. No se pue de des con tex -

tua li zar el aná li sis de la mar gi na ción o de

la in mi gra ción de sus cau sas y de sus co -

ne xio nes que son siem pre com ple jas.
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