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Conocimiento

al servicio del deportista

La muer te de un de por tis ta de for ma pre ma tu ra rea vi va nues tra in quie tud por los efec tos po ten -

cial men te ne ga ti vos del de por te. Aho ra, la re cien te muer te del ci clis ta Pan ta ni re pro du ce la mis -

ma vi ven cia de de sa so sie go y de in quie tud que nos ha acom pa ña do otras ve ces, a raíz de la

muer te de otros de por tis tas. Esta mos obli ga dos a pre gun tar nos qué está pa san do en el de por te

en ge ne ral y par ti cu lar men te en el de alto ren di mien to, cuan do hay per so nas que, se gún to dos

los in di cios, su cum ben a un es ta do de co sas que no pue den afron tar y que les lle van a la des -

con cen tra ción, a bus car so lu cio nes a la de ses pe ra da o a es ta dos de de pre sión que pue den aca -

bar en sui ci dio.

La preo cu pa ción por es tas cues tio nes de ca rác ter hu ma nis ta y éti co no son nue vas en esta re vis -

ta. Des ta ca mos el mo no grá fi co so bre “Hu ma nis mo en el de por te”, que se pu bli có por ini cia ti va del

De par ta men to de Cien cias So cia les del INEFC de Bar ce lo na. Pero aho ra he mos de des ta car que

la ca sua li dad ha que ri do que la sen si bi li dad de nues tros au to res por los te mas éti cos y so cio po lí ti -

cos del de por te haya coin ci di do con un dra ma de por ti vo, per so nal y co lec ti vo, en Ita lia y en toda

Eu ro pa. Nos re fe ri mos a los con te ni dos del Foro “Deporte, Ciencia y Cultura” y a los del apartado

de “Opinión” de este número.

En los es cri tos so bre el do pa je del Foro, Je sús Ga li lea lla ma la aten ción so bre la ex ce si va im por -

tan cia y di vul ga ción que se da al do pa je de por ti vo, jun to al he cho es can da lo so del so brees fuer zo y 

la pre sión am bien tal que tie nen que so por tar la ma yo ría de de por tis tas. Las cró ni cas por el caso

Pan ta ni in di can cla ra men te que am bas co sas han coin ci di do con la his to ria par ti cu lar de este ci -

clis ta y que los te mas de sa rro lla dos por los doc to res Galilea y Segura son claramente pertinentes

para comprenderla.

En el apar ta do de “Opi nión”, Joan Rius nos ofre ce un con jun to de re fe ren cias de la obra de Váz -

quez Mon tal bán que po nen de ma ni fies to su cri te rio so bre las im pli ca cio nes so cio po lí ti cas de la

or ga ni za ción del de por te y, par ti cu lar men te, del deporte espectáculo.

No es ne ce sa rio de cir que esta re vis ta es una pu bli ca ción cien tí fi ca de las in ves ti ga cio nes que se

lle van a cabo en to dos los ám bi tos re la cio na dos con la ac ti vi dad  fí si ca y el de por te. Lo que hoy

nos pro po ne mos, des de la di rec ción edi to rial, es rea fir mar que es ne ce sa rio abrir el con cep to de

in ves ti ga ción a todo aque llo que nos afec ta, in clu so cuan do nos re fe ri mos a los as pec tos mo ra les

y éti cos de las co sas y, es pe cial men te, de la or ga ni za ción de la com pe ti ción de por ti va. No so tros

no es ta mos com pro me ti dos con la com pe ti ción de por ti va tal y como se hace ac tual men te y tal

como se ad mi nis tra des de un pun to de vis ta po lí ti co, so cial o me diá ti co. Tam po co lo estamos con

los in te re ses eco nó mi cos y co mer cia les que pue den in vo lu crar se en ella. Nos com pro me te, en

cam bio, el co no ci mien to –lo más cierto y contrastado posible– de aquello que sucede y porqué, y

qué propuestas sugerimos para cambiarlo.
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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 ta -

mien 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 ta -

les, 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 nan -

tes. 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 ti -

ca 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 per -

so 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 de -

pen dien tes de cada in di vi duo con cre to.

Un plan tea mien to cien tí fi co del tema de be ría 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 co -

no 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 si -

tua 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 cio nes 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 ce -

sa 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 in -

cor 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 “apren -

der 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 du -

cir 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 fri -

mien 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 de -

ra 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.

Cree mos que lo que debe ocu par nos es el es tu dio de esta tra ma fun cio nal. Esto es tam bién lo que

debe mo ti var nues tro tra ba jo cien tí fi co y pro fe sio nal en el ám bi to del de por te. De he cho, así es

cómo se con se gui ría el ob je ti vo ge ne ral de la cien cia que es –como de cía el gran fi sió lo go y psi có -

lo go que fue I. P. Pav lov– el de con se guir las me jo res con di cio nes de vida para los ciu da da nos.

JO SEP ROCA I BA LASCH
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