
La doble cara del doping

§ JE SÚS GA LI LEA MU ÑOZ
Espe cia lis ta en Me di ci na de la Edu ca ción Fí si ca y el De por te.
Exdi rec tor del INEF de Bar ce lo na

Des de hace tiem po, a mi pa re cer de for -

ma ex ce si va, se ha ro dea do al de por te y a

sus pro ta go nis tas de un halo de sos pe cha 

que a to das lu ces re sul ta in jus to. Me re -

fie ro, como es de su po ner, a la con tro ver -

ti da uti li za ción de sub stan cias para me jo -

ra del ren di mien to: el tan de nos ta do y

per se gui do do pa je.

Aún a ries go de ser ana te ma ti za do por

mi opi nión so bre el tema, que por otra

par te no su po ne des ca li fi ca ción al gu na a 

la po lí ti ca de las ins ti tu cio nes de por ti -

vas, debo acla rar que se tra ta de una li -

bre y qui zás apa sio na da ma ni fes ta ción

de al guien que, des de hace mu chos

años, ha de di ca do una par te de su vida

al de por te.

Sin duda que la tan ca carea da pre mi sa

–aho ra algo me nos es gri mi da– en pro de

la pu re za de la com pe ti ción con la igual -

dad de con di cio nes de los par ti ci pan tes,

es un brin dis al sol, pues nun ca po drán

com pa rar se los me dios de que dis fru tan

los de por tis tas de los paí ses ri cos con los

que ca re cen los de paí ses po bres. Por

tan to, es gri mir como úni ca ra zón de con -

de na del do pa je la igual dad de opor tu ni -

da des, no pa re ce que sea acep ta ble. De

otra par te y abun dan do en el tema, se da

el con tra sen ti do de ser san cio na dos de -

por tis tas que pre ci san de una me di ca -

ción, con si de ra da como do ping, para po -

der es tar teó ri ca men te en las mis mas

con di cio nes que el res to de par ti ci pan tes

en una com pe ti ción. No creo que na die

pue da de fen der la te sis in jus ta de que si

al guien está en es tas con di cio nes aban -

do ne la prác ti ca de por ti va.

El celo mos tra do por las au to ri da des de -

por ti vas, en es pe cial la Co mi sión Mé di ca 

del CIO, en el in ten to de erra di ca ción del

do pa je para pre ser var la sa lud del de por -

tis ta –otra de las ra zo nes que se ale gan–, 

sor pren de que no sea si mi lar ante sig ni fi -

ca ti vos aten ta dos con tra la mis ma. Me

re fie ro a los du ros y pe li gro sos en tre na -

mien tos a que son so me ti dos/as gim nas -

tas en eda des muy tem pra nas, con el

per jui cio que ello pue da aca rrear en su

evo lu ción bio ló gi ca. Me re fie ro tam bién

al uso de in ter ven cio nes, mé di cas o no,

que per mi tan al de por tis ta le sio na do

pro lon gar su ac tua ción en la com pe ti -

ción. Lo mis mo po dría afir mar se en lo

que res pec ta a la in ten si dad y fre cuen cia 

del es fuer zo a que se so me te al de por tis -

ta en cier tos de por tes, con es ca so mar gen 

para su recupe ración.

Hay que con ve nir que el de por te de alta

com pe ti ción en tra ña per se un ries go

para la sa lud del de por tis ta, y ello con o

sin do pa je por me dio; por tan to, es exi gi -

ble que sea con tro la do y do si fi ca do su es -

fuer zo por per so nas ca pa ci ta das para ello 

–sean en tre na do res, mé di cos, psi có lo -

gos, pre pa ra do res fí si cos, etc.–, con res -

pon sa bi li dad y cri te rio éti co. Esto, que

para mí con si de ro fun da men tal, es la -

men ta ble men te ol vi da do, cuan do no re -

cha za do, en la prác ti ca. No es la pri me ra

vez, ni será la úni ca, que más de una se -

lec ción na cio nal ha ido a unos Jue gos

Olím pi cos o a unos cam peo na tos eu ro -

peos o mun dia les, sin ha ber pa sa do sus

com po nen tes por un ri gu ro so se gui mien -

to mé di co y psi co ló gi co; aho ra, eso sí, to -

dos han sido so me ti dos a un con trol an ti -

do ping.

Insis to: creo que más de una con se cuen -

cia pa to ló gi ca se evi ta ría y me nos “ayu -

das prohi bi das” se pre ci sa rían, si la ac -

ción coor di na da de los res pon sa bles de la 

pre pa ra ción del de por tis ta, a los que an -

tes ha cía mos re fe ren cia, fue ra una rea li -

apunts 75 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (76-79)

DEPORTE, CIENCIA Y CULTURA. FORO J. M. CAGIGAL

7676

La do ble cara del do ping

JESÚS GALILEA MUÑOZ

Impor tan cia del con trol del do pa je

JORDI SEGURA  NOGUERA

Sin que rer en trar en una po lé mi ca…

Co men ta rio al ar tícu lo del Dr. Se gu ra

JESÚS GALILEA MUÑOZ

FORO J. M. CAGIGAL



dad y no sólo una ma ni fes ta ción de bue -

nas in ten cio nes.

El uso de ayu das ex ter nas, más o me nos

so fis ti ca das, para la me jo ra del ren di -

mien to de por ti vo es tan an ti guo como el

pro pio de por te y obe de ce en gran par te, y

en to das las épo cas, a la pre sión so cial a

que está so me ti do el de por tis ta de éli te.

Hoy día, el pre sen te y el fu tu ro de gran

par te de ellos está apo ya do, en ex clu si va,

en el de por te de alto ni vel; pues no tie nen 

tiem po ma te rial, en mu chas oca sio nes,

para pre pa rar un ca mi no de fu tu ro aje no

a la prác ti ca de por ti va. Ello con lle va que

tan to su se gu ri dad eco nó mi ca como su

si tua ción en la so cie dad es tén con di cio -

na das a una alta pres ta ción de por ti va

man te ni da en el tiem po; cuan to más lar -

go, me jor. Se aba ten so bre el de por tis ta

pre sio nes di fí ci les de elu dir, tan to in ter -

nas del pro pio ego bus can do el triun fo a

toda cos ta, como ex ter nas, pro duc to de

una so cie dad com pe ti ti va que no per do na 

el fra ca so ni la me dio cri dad. Si a esto

aña di mos la per mi si vi dad con que la so -

cie dad ac tual con vi ve con la dro ga más o

me nos dura, su re ve ren cial ac ti tud ante

per so na jes que pa re cen sa li dos de nues -

tro tea tro pi ca res co, y la fá cil as cen sión

so cial a tra vés del di ne ro, es ta mos, pues,

ante un cal do de cul ti vo ideal para con ta -

mi nar a hom bres y mu je res jó ve nes que

ven en el de por te una po si bi li dad úni ca

de es ca lar pues tos en la so cie dad, re cu -

rrien do a lo que es ha bi tual en su en tor -

no, y cuan do no par te de ellos esta ini cia -

ti va –que es lo más fre cuen te– para eso

es tán sus men to res de por ti vos y los mu -

chos “apren di ces de bru jo” ex per tos en la

ma te ria, que co mer cian y se lu cran con el 

es fuer zo del de por tis ta, que a la pos tre es

el prin ci pal acu sa do y, por tan to, per se -

gui do y san cio na do por un pre sun to de li to 

con tra la éti ca de por ti va.

En la lu cha con tra el do pa je se dan cier -

tas prác ti cas que con si de ro poco con -

gruen tes con la mo ti va ción de la mis ma:

la sal va guar da de la éti ca de por ti va. Me

es toy re fi rien do a la in jus ti fi ca ble per se -

cu ción del de por tis ta, a la me tó di ca se -

gui da en la toma de mues tras or gá ni cas

con abu si vos aten ta dos con tra su in ti mi -

dad, a la in se gu ri dad, en mu chos ca sos,

de la po si ti vi dad de las mues tras, a su po -

si ble ma ni pu la ción, a una dis cu ti da y dis -

cu ti ble lis ta de sub stan cias prohi bi das;

en fin, a una duda per ma nen te que ha cen 

de la com pe ti ción de por ti va una cons tan -

te in te rro gan te so bre la li ci tud de sus re -

sul ta dos.

Para con tro lar lo que se da en mí ni ma

pro por ción y en un re du ci do gru po de po -

bla ción de por ti va –la de éli te–, se han ho -

mo lo ga do la bo ra to rios de im por tan te cos -

to eco nó mi co que, con al gu nas hon ro sas

ex cep cio nes, no tie nen otro co me ti do que 

el del con trol an ti do ping, como si el de -

por te no fue ra una rica fuen te de in ves ti -

ga ción en otros cam pos. Se ha crea do la

Agen cia Mun dial Anti do pa je, de pom po -

so nom bre pero de du do sa efi ca cia, en la

que apar te de su bu ro cra ti za ción des me -

di da, com par ten atri bu cio nes los en tes

gu ber na men ta les, con lo que una ma yor

po li ti za ción del de por te está ser vi da.

Por lo que res pec ta al de por tis ta, creo

que se debe ser sin ce ro y de jar se de hi -

po cre sías. Se le ha de ha cer re fle xio nar

so bre el pe li gro que en cie rra el éxi to rá -

pi do y a toda cos ta; re cha zar la ex plo ta -

ción de su es fuer zo por in te re ses par ti -

cu la res, po lí ti cos, co mer cia les, o del

sig no que sea, que aten ten con tra su li -

ber tad o su sa lud. Se le debe alec cio nar

so bre las con se cuen cias, in me dia tas y

le ja nas, a la toma de de ter mi na dos pro -

duc tos far ma céu ti cos, es tén o no in clui -

dos en la cé le bre “lis ta”, pero al mis mo

tiem po, se le debe pre ve nir so bre el ries -

go que su po ne el pro pio de por te en la

alta com pe ti ción y, por tan to, pres tar le

los me dios téc ni cos y cien tí fi cos que

sal va guar den su sa lud. Estoy ple na -

men te con ven ci do que si se res pe ta ran

es tas nor mas, u otras si mi la res, aho rra -

ría mos san cio nes, di ne ro y cho rros de

tin ta. No pre ten do jus ti fi car, o me jor,

de fen der el do pa je, pero es toy en con tra 

del dra ma tis mo que en su en tor no se ha

pro vo ca do. No con vir ta mos el de por te

en una pe lí cu la de bue nos y ma los y de -

je mos que el de por tis ta sea, en ul ti ma

ins tan cia, el que re cha ce a tra vés de su

pro pio ra zo na mien to y vo lun tad todo lo

que pue da per ju di car su sa lud.

Importancia del control del dopaje

§ JOR DI SE GU RA  NO GUE RA
La bo ra to rio Anti do pa je, Uni dad de Far ma co lo gía.
Insti tut Mu ni ci pal d’Inves ti ga ció Mèdi ca IMIM-UPF, Bar ce lo na.
Co mi sión Mé di ca del Co mi té Olím pi co Inter na cio nal COI, Lau san ne

El de por te se ha con ver ti do, en el mun -

do ac tual, en una prác ti ca de sa rro lla da

por una par te im por tan te de la so cie -

dad. Aquel que no prac ti ca de por te di -

rec ta men te es, a me nu do, afi cio na do al

mis mo me dian te la con tem pla ción de

los acon te ci mien tos de por ti vos des de la 

co mo di dad del ho gar, a tra vés de la te -

le vi sión u otros me dios de co mu ni ca -

ción. Una par te sus tan cial de esta po -

bla ción que prac ti ca o se afi cio na con el

de por te es jo ven, es de cir, está en una

fran ja de edad en la cual la iden ti fi ca -

ción con las per so nas pú bli cas con éxi to 

in flu ye de ci si va men te en la for ma ción

de opi nión y  toma de po si ción en te mas 

pos te rior men te re le van tes de la vida. El

de por tis ta de éli te re pre sen ta uno de los 

ca sos cla ros de in fluen cia me diá ti ca so -

bre la ju ven tud, y es en este con tex to

que la ne ce si dad de triun far, sin re cu rrir 
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a en ga ños o ar gu cias, co bra todo su

sen ti do.

Es sa bi do que uno de los me dios más

efi ca ces para mo di fi car el ren di mien to

de por ti vo es a tra vés de la ad mi nis tra -

ción de me di ca men tos o dro gas que al -

te ran el es ta do de áni mo y las ca pa ci da -

des fí si cas del de por tis ta, co no ci do co -

mún men te como do pa je. Sin em bar go,

los me di ca men tos se han crea do para

cu rar en fer me da des y su uti li za ción in -

dis cri mi na da pue de con du cir a gra ves

pro ble mas de sa lud, ya que no exis te

nin gún prin ci pio ac ti vo des pro vis to de

efec tos in de sea bles. El po si ble men sa je

de un uso in dis cri mi na do de me di ca -

men tos en el de por te para ob te ner un

au men to de ren di mien to, in ne ce sa rio

te ra péu ti ca men te, en tra cla ra men te en

con flic to con los men sa jes de un uso li -

mi ta do y su per vi sa do de me di ca men tos

en la so cie dad, en la cual, la re ce ta de

fár ma cos está su je ta a nor mas y lí mi tes

bien de fi ni dos, ba sa dos en la deon to lo -

gía mé di ca y far ma céu ti ca.

Los da tos de los que se dis po ne acer ca

del uso de me di ca men tos en el de por te

sin jus ti fi ca ción mé di ca, cuan do no

exis tía el con trol del do pa je, o éste no

era de ma sia do efec ti vo, son im pre sio -

nan tes. Bas te re cor dar el al tí si mo uso

de es ti mu lan tes en al gu nos de por tes,

como el ci clis mo, a me dia dos de la se -

gun da mi tad del si glo pa sa do o el uso de 

es te roi des ana bo li zan tes, en Ale ma nia

del Este, en las dé ca das si guien tes.

Cuan do el de sa rro llo de la tec no lo gía

per mi te, hoy día, in ves ti gar el uso so fis -

ti ca do de hor mo nas como la eri tro poie -

ti na, se tie ne de nue vo la im pre sión de

que, en au sen cia de con trol efec ti vo, es -

ta ría mos fren te a una ex pan sión ex po -

nen cial de su abu so.

El con trol del do pa je per mi te man te ner

un equi li brio re la ti va men te es ta ble, de

modo que, aun que el do pa je en el de por -

te ac tual exis te, su in ci den cia no es tan

alta como al gu nos alar mis tas de sean se -

ña lar. El por cen ta je, cer ca no al 2 %, de

aná li sis que re sul tan po si ti vos está po si -

ble men te por de ba jo, pero sólo li ge ra -

men te, de la in ci den cia real en tre los de -

por tis tas ac tua les. Este por cen ta je, no

sien do des pre cia ble, in di ca que la ma yor 

par te de de por tis tas com pi ten lim pia -

men te y así debe ser per ci bi do. Para que

el con trol del do pa je sea efec ti vo, debe

ser fia ble y con tar con la con fian za de la

so cie dad. Ello fue re co no ci do, des de

hace mu chos años, por el Co mi té Olím -

pi co Inter na cio nal a tra vés de su Co mi -

sión Mé di ca y de su sis te ma de acre di ta -

ción de la bo ra to rios. Como res pon sa ble

del fun cio na mien to de este sis te ma, des -

de el año 1985, en ca li dad de Se cre ta rio

de su Sub co mi sión de Bio quí mi ca y Do -

pa je, pue do afir mar que la fia bi li dad de

los la bo ra to rios acre di ta dos es ex ce len te

y po si ble men te su pe rior a la de otros

cen tros, cu yos re sul ta dos tie nen con se -

cuen cias más re le van tes para el su je to

ana li za do, como son al gu nas apli ca cio -

nes fo ren ses y clí ni cas. Los cien tí fi cos de 

los la bo ra to rios an ti do pa je, sin em bar go, 

son per so nas poco da das a alar dear de

sus re sul ta dos y de acu dir a los me dios

de co mu ni ca ción para ma ni fes tar sus

opi nio nes, apar te de es tar so me ti dos a

un es tric to có di go éti co que les im pi de

opi nar pú bli ca men te so bre ca sos es pe cí -

fi cos. En este sen ti do, a me nu do ha lla un 

eco me diá ti co su pe rior un de por tis ta

afec ta do que ma ni fies ta que la cul pa es

de las má qui nas y que los la bo ra to rios

no fun cio nan co rrec ta men te. Sólo cuan -

do los con tra-aná li sis y otras evi den cias

anu lan di chos ar gu men tos, que da el tra -

ba jo de los la bo ra to rios de bi da men te va -

lo ra do. Ello es im por tan te por qué las

con se cuen cias de un re sul ta do po si ti vo

pue den ser muy gra ves para la ca rre ra de 

un de por tis ta. Así, la pro pia ob ten ción

de la mues tra de ori na o san gre debe

ofre cer la má xi ma fia bi li dad. Hay que

ase gu rar se, a pe sar de una cier ta in tru -

sión en la in ti mi dad del de por tis ta, de

que la mues tra que se ana li za per te ne ce

al mis mo y que no pue de ha ber sido ma -

ni pu la da por na die para no crear so bre

él, o ella, una fal sa acu sación.

Hay que re co no cer, ade más, que la la bor 

del con trol del do pa je ne ce si ta de fon dos 

im por tan tes y de apo yo cla ro a la in ves ti -

ga ción. No es de re ci bo que sólo exis ta

apo yo a la in ves ti ga ción en con trol an ti -

do pa je cuan do nos acer ca mos a unos

Jue gos Olím pi cos y que, unos años más

tar de, esta ayu da de sa pa rez ca de cual -

quier lis ta de prio ri da des. La men ta ble -

men te, no hace fal ta irse a otros paí ses

para ve ri fi car esta evi den cia, es pe cial -

men te des pués de Bar ce lo na’92, cuan -

do la in ves ti ga ción so bre de por te pasó,

pau la ti na men te, de ser un tema prio ri ta -

rio en los pro gra mas na cio na les de in ves -

ti ga ción a es tar com par ti da con la sa lud,

en una pri me ra eta pa pos te rior; a ser un

sub-apar ta do de la mis ma, en una se -

gun da eta pa, y a de sa pa re cer prácti -

camente de las prio ri da des, en la ac tua -

lidad.

El do pa je en el de por te no es aje no al

con su mo de dro gas en la so cie dad. Sin

em bar go, es im por tan te dar se cuen ta de

que las cau sas y con se cuen cias son, a

me nu do, muy di fe ren tes. El dro ga dic to

pue de ser con si de ra do como un en fer mo

o como un mar gi na do, pero el de por tis ta

que se dopa no acos tum bra a ser nin gu -

na de las dos co sas. La dro ga dic ción

con lle va im pac tos so cia les re la cio na dos, 

a me nu do, con la se gu ri dad ciu da da na o

la de lin cuen cia. El de por tis ta que se

dopa re pre sen ta, nor mal men te, una op -

ción in di vi dual para ob te ner un be ne fi cio 

de ter mi na do, cuyo im pac to le afec ta a él

mis mo y al or gu llo de unos co lo res o ban -

de ras de los afi cio na dos de por ti vos. Sin

pre juz gar, en cada si tua ción, qué fe nó -

me no es más gra ve, cree mos que debe

dar se un tra ta mien to di fe ren cia do a la

dro ga dic ción y al do pa je. A me nu do, los

me dios de co mu ni ca ción pre sen tan am -

bos pro ble mas como uno mis mo y po nen 

a los su je tos con adic ción a las dro gas de 

ca lle y a los at le tas que oca sio nal men te

se do pan, en un mis mo saco y con si mi -

la res con se cuen cias. A pe sar del alto im -

pac to me diá ti co de los ca sos de do pa je

de at le tas de re nom bre in ter na cio nal, es

ne ce sa rio con tex tua li zar cada si tua ción

y dar la im por tan cia que se me re ce, ni

más ni me nos, al abu so de dro gas en el

de por te. La dra ma ti za ción ex ce si va pue -

de oca sio nar per cep cio nes dis tor sio na -

das, in jus tas y con tra pro du cen tes.
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Sin querer entrar en una polémica…

Comentario al artículo del Dr. Segura

§ JE SÚS GA LI LEA MUÑOZ

Sin que rer en trar en una po lé mi ca que

po dría ha cer se ina go ta ble –opi nión que

veo que es com par ti da por el Dr. Se gu ra,

rehu yen do todo en fren ta mien to dia léc ti -

co–, sí creo que tan to mi es cri to an te rior

como la res pues ta del Dr. Se gu ra me re -

cen una se rie de pun tua li za cio nes so bre

el siem pre de sa gra da ble tema del do paje

en el de por te.

Estoy de acuer do en que el de por tis ta de

éli te su po ne, o pue de su po ner, un mo de lo 

de re fe ren cia para una par te de la so cie -

dad, pero no más que el de tan ta per so na

pú bli ca a la que, a juz gar por sus con duc -

tas, le im por ta poco ser vir, o no, de ejem -

plo. Si mi pri mer es cri to pe ca ba de utó pi -

co, ¿qué va mos a de cir so bre la ejem pla -

ri dad, en un mo de lo de so cie dad como la

que nos toca vi vir? En úl ti mo tér mi no, si

el de por tis ta re cu rre a mé to dos ar ti fi cia -

les lo hace para ser me jor en el ám bi to de

su ac ti vi dad y, so bre todo, no per ju di ca a

na die; si aca so, sólo a él.

No dudo en ab so lu to de la pro fe sio na li -

dad de los res pon sa bles téc ni cos del

con trol an ti do pa ge. Quie ro creer que en

sus de ci sio nes no in flu yen para nada

pre sio nes aje nas, que sí lo ha cen so bre

otros ám bi tos del de por te mu cho más

de li ca dos y de efec tos más no ci vos que

el he cho que co men ta mos. Tam bién es -

toy con ven ci do de la fia bi li dad de los

mé to dos ana lí ti cos y de la ca li dad del

uti lla je clí ni co del que es tán do ta dos los

la bo ra to rios, acre di ta dos o no. Sin em -

bar go, no veo cla ras cier tas de sig na cio -

nes o cier tas ex clu sio nes. Sin ir más le -

jos, y per do nen los lec to res que me vaya

del tema prin ci pal, el la bo ra to rio del

Insti tut Mu ni ci pal d’Inves ti ga ció Mé di ca, 

que di ri ge el Dr. Se gu ra, es cen tro de re -

fe ren cia con ca rác ter mun dial, ex cep to

para nues tro país: las ana lí ti cas rea li za -

das en te rri to rio es pa ñol de ben, for zo sa -

men te, re mi tir se al la bo ra to rio del Con -

se jo Su pe rior de De por tes, en tre otras ra -

zo nes, en las que no en tro, por que di -

chas ana lí ti cas son gra tui tas, al es tar fi -

nan cia do di cho la bo ra to rio por los pre su -

pues tos del Esta do.

Vol vien do al tema ob je to de opi nión, ci fra 

el Dr. Se gu ra el por cen ta je de aná li sis po -

si ti vos en un 2 %, ci fra que –coin ci do con

él–, es real men te baja, dado el nú me ro de 

de por tis tas en com pe ti ción. Es po si ble

que es tos ba jos por cen ta jes de po si ti vi -

dad se de ban al con trol que se ejer ce,

pero tam bién se con tro lan los ni ve les de

al coho le mia, o de ex ce so de ve lo ci dad,

en con duc to res y sin em bar go, los por -

cen ta jes si guen sien do alar man tes. ¿Por

qué no va mos a creer en la ho nes ti dad de

la gran ma yo ría de de por tis tas? ¿Por qué

va mos a pen sar que en ge ne ral de lin -

quen? Efec ti va men te, como muy bien se -

ña la el Dr. Se gu ra, son los me dios de co -

mu ni ca ción los que, a me nu do, de sor bi -

tan la cues tión, mag ni fi can do un he cho

ais la do. Tam bién creo –como de nun cia ba 

en mi pri mer es cri to–, que los agen tes

res pon sa bles de la toma de mues tras y

sus co la bo ra do res po li cia les ac túan, en

mu chos ca sos, en el lí mi te de lo per mi si -

ble éti ca men te y, es más, di ría que le gal -

men te. Aque llo de pre me di ta ción, ale vo -

sía y noc tur ni dad, co bra en di chos ca sos

una hi rien te rea li dad.

Con ven go con el Dr. Se gu ra que es la cer -

ca nía de unos Jue gos Olím pi cos lo que

mue ve al apo yo fi nan cie ro a la in ves ti ga -

ción, pero no sólo para el con trol del do -

pa ge, sino para algo más im por tan te

como es la in ves ti ga ción en fi sio lo gía del

es fuer zo de por ti vo y el con trol de los de -

por tis tas. Mu cho se ade lan ta ría en este

as pec to si los la bo ra to rios acre di ta dos

para el con trol an ti do pa ge sir vie ran tam -

bién para la in ves ti ga ción en otro cam pos

–para mí de ma yor in te rés. Algo de esto

se in ten tó  hace años, an tes de los JJOO

de Bar ce lo na, por el pro pio Dr. Se gu ra y

yo mis mo, pero el po si ble con ve nio en tre

ad mi nis tra cio nes que dó en agua de bo -

rra jas.

Me re fe ría tam bién en mi pri mer es cri to a

las exi gen cias de ren di mien to y la pre sión 

so cial a que se ven so me ti dos los de por -

tis tas de alta com pe ti ción. No me can sa -

ré de in sis tir que el rit mo y la in ten si dad

con que se les obli ga a com pe tir su po nen

por sí so los una cau sa pri me ra y prin ci pal

de gra ves tras tor nos or gá ni cos y psí qui -

cos. Esos ca len da rios de com pe ti ción,

he chos para cu brir la in sa cia ble vo ra ci -

dad de em pre sas mer can ti les, de pre su -

pues tos des ma dra dos de los clubs o de

ab sur dos or gu llos na cio na les, son cau sa

de ter mi nan te de mu chas de las irre gu la ri -

da des que en su cian el de por te.

¿Con qué fuer za mo ral va mos a con de nar

a al guien que ve como úni ca sa li da pro fe -

sio nal el de por te, y que para lle gar a

triun far en él, tan to para sa tis fa cer su ego

como para ase gu rar su fu tu ro, ha de ven -

cer pre sio nes in so por ta bles y exi gen cias

sin lí mi tes, y que sabe, o le han di cho,

que to man do lo que sea pue de su pe rar -

las? Es más, ¿có mo va mos a con de nar a

al guien que, en la ma yo ría de oca sio nes,

ig no ra cuál es el pro duc to far ma céu ti co

que le ad mi nis tra quién sea? Sea mos jus -

tos, pues. Hu ma ni ce mos la com pe ti ción,

de mos más va lor al ca rác ter lú di co del

de por te que al es pe cu la ti vo, pre mie mos y 

de mos me dios a aque llos téc ni cos de to -

dos los ám bi tos –de por ti vo y cien tí fi co–

que en tre nan y ase so ran a los de por tis -

tas, con un lema de exi gen cia per so nal:

Me jo rar su ren di mien to, pro te gien do la

sa lud.

De jé mo nos de dis qui si cio nes éti cas y de

dra ma ti za cio nes sin cau sa y cui de mos la

sa lud de los de por tis tas; y es co ja mos el

ca mi no de un de por te me nos triun fa lis ta

y más hu ma no
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