EDITORIAL

Conocimiento
al servicio del deportista
La muerte de un deportista de forma prematura reaviva nuestra inquietud por los efectos potencialmente negativos del deporte. Ahora, la reciente muerte del ciclista Pantani reproduce la misma vivencia de desasosiego y de inquietud que nos ha acompañado otras veces, a raíz de la
muerte de otros deportistas. Estamos obligados a preguntarnos qué está pasando en el deporte
en general y particularmente en el de alto rendimiento, cuando hay personas que, según todos
los indicios, sucumben a un estado de cosas que no pueden afron tar y que les llevan a la desconcentración, a buscar soluciones a la desesperada o a estados de depresión que pueden acabar en suicidio.
La preocupación por estas cuestiones de carácter humanista y ético no son nuevas en esta revista. Destacamos el monográfico sobre “Humanismo en el deporte”, que se publicó por iniciativa del
Departamento de Ciencias Sociales del INEFC de Barcelona. Pero ahora hemos de destacar que
la casualidad ha querido que la sensibilidad de nuestros autores por los temas éticos y sociopolíticos del deporte haya coincidido con un drama deportivo, personal y colectivo, en Italia y en toda
Europa. Nos referimos a los contenidos del Foro “Deporte, Ciencia y Cultura” y a los del apartado
de “Opinión” de este número.
En los escritos sobre el dopaje del Foro, Jesús Galilea llama la atención sobre la excesiva importancia y divulgación que se da al dopaje deportivo, junto al hecho escandaloso del sobreesfuerzo y
la presión ambiental que tienen que soportar la mayoría de deportistas. Las crónicas por el caso
Pantani indican claramente que ambas cosas han coincidido con la historia particular de este ciclista y que los temas desarrollados por los doctores Galilea y Segura son claramente pertinentes
para comprenderla.
En el apartado de “Opinión”, Joan Rius nos ofrece un conjunto de referencias de la obra de Vázquez Montalbán que ponen de manifiesto su criterio sobre las implicaciones sociopolíticas de la
organización del deporte y, particularmente, del deporte espectáculo.
No es necesario decir que esta revista es una publicación científica de las investigaciones que se
llevan a cabo en todos los ámbitos relacionados con la actividad física y el deporte. Lo que hoy
nos proponemos, desde la dirección editorial, es reafirmar que es necesario abrir el concepto de
investigación a todo aquello que nos afecta, incluso cuando nos referimos a los aspectos morales
y éticos de las cosas y, especialmente, de la organización de la competición deportiva. Nosotros
no estamos comprometidos con la competición deportiva tal y como se hace actualmente y tal
como se administra desde un punto de vista político, social o mediático. Tampoco lo estamos con
los intereses económicos y comerciales que pueden involucrarse en ella. Nos compromete, en
cambio, el conocimiento –lo más cierto y contrastado posible– de aquello que sucede y porqué, y
qué propuestas sugerimos para cambiarlo.
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EDITORIAL
Se ha di cho que la cien cia es lu cha teó ri ca, y la dis cu sión so bre las cau sas de los com por tamien tos es, evi den te men te, la par te fun da men tal. De he cho, el mis mo de ba te ex pli ca ti vo que
ha apa re ci do so bre las cau sas de la muer te de Pan ta ni es un de ba te de base cien tí fi ca en el
que hay que pro fun di zar si se quie re rea li zar un buen ser vi cio a la so cie dad. En este sen ti do,
hay que de cir que en la li te ra tu ra cien tí fi ca pre do mi na el plan tea mien to di co tó mi co y cap cio so
so bre si la cau sa del hun di mien to per so nal de los in di vi duos es de bi do a fac to res am bien tales, o se afir ma, con tra ria men te, que las ca rac te rís ti cas per so na les son las más de ter mi nantes. Dis po ne mos de un buen ejem plo en el caso que nos ocu pa cuan do, a la va lo ra ción y crí tica de la or ga ni za ción de por ti va, ju di cial o me diá ti ca, se con tra po nen las ca rac te rís ti cas perso na les, los orí ge nes o los tras tor nos psi co pa to ló gi cos que se pre sen tan como pre vios y depen dien tes de cada in di vi duo con cre to.
Un planteamiento científico del tema debería de sa rro llar otras apor ta cio nes que die sen más
pro fun di dad al tra ta mien to de la com ple ji dad de las co sas, so bre todo en te mas tan re le van tes
como la vida de las per so nas. Sólo a modo de apun te po de mos de cir que se ría in te re san te cono cer y pu bli car los efec tos se cun da rios –a ni vel fi sio ló gi co y psi co ló gi co– de los fár ma cos
que se uti li zan de ma ne ra in dis cri mi na da para ren dir más o, por ejem plo, para sa lir de una situa ción di fí cil o de de pre sión. Se ría ne ce sa rio, por otra par te, que los fi sió lo gos del ejer ci cio
die sen a co no cer in ves ti ga ciones que con tras ta sen el efec to de la pre pa ra ción fí si ca para la
me jo ra del ren di mien to con el man te ni mien to de la sa lud de los at le tas. Tam bién se ría ne cesa rio plan tear se la ne ce si dad de una pre pa ra ción psi co ló gi ca só li da de los de por tis tas e incor po rar la al en tre na mien to, so bre todo cuan do se sabe que los de por tis tas tie nen que vi vir
bajo pre sio nes y exi gen cias pú bli cas. Esta pre pa ra ción psi co ló gi ca no ten dría que ob viar, por
otra par te, la con si de ra ción de la ne ce si dad de te ner au to no mía per so nal, tan to en el de por te
como en la exis ten cia in di vi dual en ge ne ral. Creo que es opor tu no re cor dar que una má xi ma
de la ini cia ción al ci clis mo ha sido que lo pri me ro que se debe ha cer en este de por te es “aprender a su frir”. Des de un pun to de vis ta psi co ló gi co, un pen sa mien to como éste com por ta in ducir a unos há bi tos en los que la sa lud que da su pe di ta da al ren di mien to o, lo que aún es peor:
pue de su ce der que re sul te gra ti fi can te ha cer de por te a un ni vel que pro duz ca do lor y su frimien to y que esto pue da acep tar se como nor mal, bue no o de sea ble. No es ne ce sa rio de cir
que, en otro or den de co sas, la in ves ti ga ción so cio ló gi ca ten dría que ser ex plí ci ta e in sis ten te
so bre todo aque llo que tie ne que ver con la afec ta ción per so nal de la or ga ni za ción de por ti va,
prin ci pal men te cuan do ésta está li ga da a va lo res gru pa les que se or ga ni zan con una con si dera ción muy re la ti va de la sa lud in di vi dual y tam bién del es fuer zo y de las po si bi li da des de cada
uno de los de por tis tas.
Creemos que lo que debe ocuparnos es el estudio de esta trama funcional. Esto es también lo que
debe motivar nuestro trabajo científico y profesional en el ámbito del deporte. De hecho, así es
cómo se conseguiría el objetivo general de la ciencia que es –como decía el gran fisiólogo y psicólogo que fue I. P. Pavlov– el de conseguir las mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
JOSEP ROCA I BA LASCH
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