
La muer te de una per so na que ri da (aun -

que no la co noz cas per so nal men te) sor -

pren de mu cho y más cuan do cree mos

que aún no era la hora.

Si pre gun ta mos qué ha sido Ma no lo Váz -

quez Mon tal bán para el de por te, las res -

pues tas ma yo ri ta rias apun ta rán a su

bar ce lo nis mo tan apa sio na do como crí ti -

co y cáus ti co. Qui zás al gu nos re cor da rán 

la iro nía an ti de por ti va de su per so na je

Pepe Car val ho. Otros, los ar tícu los de

Triun fo o de Por fa vor, pero qui zás po cos 

co no ce rán su fa ce ta de teó ri co del fe nó -

me no de por ti vo.

Este ar tícu lo no bus ca ha cer jus ti cia pós -

tu ma a un gran es cri tor caí do en el ol vi do, 

creo que Ma no lo Váz quez ha sido una de

les per so nas más po pu la res, leí das y que -

ri das del país, un es cri tor que ha po di do

sen tir se re co no ci do en vida y ver sus li -

bros con ver ti dos en best se llers. Po lí ti ca,

no ve la, na cio na lis mo, gas tro no mía, aná -

li sis so cial, poe sía o bar ce lo nis mo (de

ciu da da no y de culé), son fa ce tas su fi -

cien te men te po de ro sas del es cri tor como

para ocu par pá gi nas de tin ta, ho ras de

ter tu lias y al gu nas te sis doc to ra les.

Aquí qui sie ra re mar car una de les fa ce -

tas me nos co no ci das de Váz quez Mon -

tal bán: su pen sa mien to en tor no al he -

cho de por ti vo. No po de mos olvidar la

obra de un pen sa dor ca paz de ana li zar y

teo ri zar so bre el he cho de por ti vo como él 

lo hizo. 

Su teo ría ge ne ral so bre el de por te la

pu bli ca en di fe ren tes es cri tos a prin ci -

pios de los setenta, en ple na dic ta du ra

fran quis ta. Era un pro fun do aná li sis

del he cho de por ti vo glo bal que iba mu -

cho más allá de la anéc do ta o de la

des ca li fi ca ción pan fle ta ria de un de -

por te ma ni pu la do por el fran quis mo.

Des de en ton ces, ar tícu los, opi nio nes y

re fe ren cias so bre el de por te los ar ti cu ló 

so bre el mar co teó ri co de aque llos pri -

me ros es cri tos. El úni co se gui dor in -

con di cio nal del dis cur so de Váz quez

Mon tal bán so bre el de por te ha sido

Pepe Car val ho, pero me han di cho que, 

des gra cia da men te, se ha ju bi la do para

siem pre.

Algu nos de los ar tícu los que pu bli có en

Triun fo se re co gie ron en el tex to De por te 

y po lí ti ca (1972) don de fir ma ba con el

pseu dó ni mo Luis Dá vi la. Del pró lo go y

epí lo go de esta co lec ción, con jun ta men -

te con 100 años de de por te (con Andreu 

Mer cé Va re la) (1972) o en la Cró ni ca

sen ti men tal de Espa ña, don de se ex po -

ne, igual men te, su pen sa mien to del he -

cho de por ti vo.1

El es pa cio del ar tícu lo no per mi te pro -

fun di zar en la sus tan cio sa fi lo so fía del

de por te de Car val ho, tan sólo unas pe -

que ñas pin ce la das de cuan do me tió las

na ri ces en el mun do del fút bol en 1988

y en el en tor no de los Jue gos Olím pi cos.

No en tra re mos a ana li zar la re la ción de

Váz quez Mon tal bán con el Bar ça, una

fa ce ta su fi cien te men te co no ci da por to -

dos, tema del que tan to ha es cri to en la

pren sa los úl ti mos años. 

Ma nuel Váz quez
y Luis Dá vi la
¿Quién era Luis Dá vi la? Era un per so na je 

ex tra ño, se gún se ex pli ca en la úl ti ma

pá gi na del li bro:

“Luis Dá vi la ha sido ju ga dor de fút bol de

so lar de ex tra rra dio, ju ga dor de hockey

so bre pis tas de edi fi cios aban do na dos,

un ex ce len te ar tis ta del ping-pong y un

na da dor de cier ta ca pa ci dad. Ade más ha 

sido pro fe sor de pár vu los y co bra dor del

Se gu ro de Entie rro. Con to dos es tos tí tu -

los con si guió con ver tir se en el es pe cia -

lis ta de te mas de por ti vos de la re vis ta

Triun fo” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 227).

Evi den te men te, era un al ter ego de Ma -

no lo. Es en el pró lo go don de se re fle ja

tan to su in te rés por la cul tu ra po pu lar

(fút bol in clui do) y la crí ti ca que hace a

los in te lec tua les del país por su me nos -

pre cio hacia es tas for mas de ocio vul ga -

res. Era un gri to de aler ta, un in ten to por

des per tar la con cien cia de los ilus tra dos

de la opo si ción de mo crá ti ca de que la

cul tu ra po pu lar era una cosa muy viva y

un re fe ren te vi tal y de co mu ni ca ción de

las ma sas. 

Crí ti ca a los in te lec tua les
La cul tu ra pro mo vi da por la in te lec tua li -

dad era muy eli tis ta y es ta ba tan ale ja da

del pue blo como la cul tu ra po pu lar de la
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Li cen cia do en Edu ca ción Física
“Hace unos cin cuen ta años, al hé roe de por ti vo o ar tís ti co de

hoy le co rres pon día el hé roe po lí ti co”
(Ma nuel VÁZ QUEZ MON TAL BÁN, 1963, p. 269) 

1 Una ver sión de sus te sis apa re cen pu bli ca das en ca ta lán el año 1981 bajo el tí tu lo Els in tel·lec tuals i l’es port en un li bro co lec ti vo di ri gi do por Ma nuel Cam po Vi dal ti tu -

la do L’es port de base a Ca ta lun ya. 



in te lec tua li dad opo si to ra. Los in te lec -

tua les de mó cra tas pro gre sis tas re ne ga -

ban del de por te aun que si guie sen me dio

a es con di das o con ver güen za los acon -

te ci mien tos de la liga o las ges tas de

Baha mon tes, San ta na o Ma ria no Haro.

Era necesario que los an ti fran quis tas

ilus tra dos apar ta ran un poco la mi ra da

de las lec tu ras tras cen den tes y de ja ran

por un momento sus eter nas dis cu sio nes 

teó ri cas so bre un pue blo con unos gus -

tos y un ocio que poco te nía que ver con

el mo de lo in te lec tual. En este sen ti do,

Váz quez Mon tal bán di fe ren cia ba bas -

tan te el he cho de por ti vo en sí o el pla cer

de dis fru tar del es pec tácu lo, de la ins tru -

men ta li za ción que se ha cía de él por par -

te del fran quis mo:

“Ante el de por te de ma sas el in te lec tual

ha he cho per fec ta men te ma ni fes tan do

sus re ser vas, pero fa tal men te la ne ga ción

del con te ni do le ha con du ci do fa tal men te

a la ne ga ción del con ti nen te. Es im po si ble 

le gis lar hoy día que el de por te de ma sas

no sea be ne fi cio so para la hi gie ne men tal

del ciu da da no. El po der lo uti li za como un

ins tru men to de alie na ción in te rior o de ex -

pan sión pro pa gan dis ta ex te rior; pero a

otro ni vel el de por te de ma sas es una vál -

vu la de es ca pe para ma los ga ses re te ni dos 

en el bajo vien tre de la so cie dad” (Váz -

quez Mon tal bán, 1972, pp. 7-8).

Esta vi sión del de por te se po dría in te grar 

en una vi sión po lí ti ca más am plia, li ga da 

a las po si cio nes eu ro co mu nis tas res pec -

to a la cul tu ra po pu lar.

“Grams ci se ha bía plan tea do va rias ve ces 

la ne ce si dad de uti li zar las for mas y los

te mas de la li te ra tu ra po pu lar, en ri que ci -

dos por una in ten cio na li dad trans for ma -

do ra. Fue uno de los pri me ros teó ri cos de

la pra xis en com pren der que, tras el di -

vor cio en tre la cul tu ra de éli te y cul tu ra

de ma sas, no sólo se es con día la tí pi ca

cons pi ra ción alie na do ra de los fi lis teos,

sino un au tén ti co pro ble ma de des fa se

cul tu ral en el sen ti do más to tal de esta

pa la bra” (Váz quez Mon tal bán, 1971a,

p. 117).

“...El mis ti cis mo fas cis ta en vi le ce cuan to 

ma ni pu la y tras si tua cio nes his tó ri cas de

pe sa di lla fas cis tas, esa trau ma ti za ción

afec ta al plan tea mien to del he cho de por -

ti vo (como afec ta al plan tea mien to del

he cho na cio nal, pa trió ti co-sim bó li co,

etc.). No es de ex tra ñar que las re con ci -

lia cio nes de los in te lec tua les con el de -

por te coin ci dan con el de bi li ta mien to de

la sub li ma ción for mal del fas cis mo”

(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 11). 

Como muy bien ex pre sa Eu ge nia Afi no -

gué no va en la Crí ti ca cul tu ral de Ma nuel 

Váz quez Mon tal bán como es tra te gia

po lí ti ca: 

“El li bro de Váz quez Mon tal bán apun ta,

en ton ces, en con cre to a un in te lec tual de

iz quier das. Este lec tor, pro duc to y víc ti ma

de la pro pa gan da iz quier dis ta, ne ce si ta ba

re cu pe rar la cul tu ra po pu lar que le ha bía

sido re cha za da por el ma ni queís mo mar -

xis ta. El li bro de Váz quez Mon tal bán ini cia 

la dé ca da camp en Espa ña, lle nan do esta

ca te go ría esté ti ca de un sig ni fi ca do so -

cial: des pués de toda una épo ca en la que

la crí ti ca se ca na li za ba úni ca men te a tra -

vés de la poe sía so cial y la li te ra tu ra com -

pro me ti da, a un in te lec tual de iz quier das

le fue per mi ti do ver un as pec to po si ti vo y

has ta pro gre sis ta en la cul tu ra po pu lar.

Era a este in te lec tual, a quien se in vi ta ba

a ocu par la pri me ra si lla fren te a la pan ta -

lla del te le vi sor (o de la ra dio) para em pe -

zar una con tien da se mio ló gi ca con tra el

Sis te ma. Lo cual equi va lía a una in vi ta -

ción a aban do nar los gran des cam pos de

ba ta lla de la His to ria a fa vor de la cró ni ca

de la co ti dia nei dad” (E. Afi no gué no va,

2003).

Váz quez Mon tal bán hace una pro pues ta

a los in te lec tua les para com pren der o

uti li zar el de por te de ma sas al ser vi cio

del cam bio:

“Sin em bar go, la obli ga ción del in te lec -

tual es com pren der, lo que no quie re de -

cir dis cul par o ab sol ver. El he cho de por ti -

vo es un he cho de ma sas pero no sólo

para las ma sas, sino tam bién de las ma -

sas” (Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 13).

La crítica a Coubertain
Váz quez Mon tal bán cri ti ca abier ta men te 

a Cou ber tain al con si de rar lo un re for mis -

ta, es de cir que, le jos de adop tar una

con cep ción es truc tu ra lis ta don de se

ana li za el he cho de por ti vo en sí mis mo,

Cou ber tiain, aban de ra una ten den cia re -

for mis ta (que in flu ye a par te del mo vi -

mien to olím pi co y a Ca gi gal) don de se

con si de ra que el de por te es una cosa

pura. Pre ten de re di mir a la hu ma ni dad,

me dian te el de por te, de un de por te ele -

va do a una di men sión re li gio sa.

“La ac ti tud re for mis ta re co no ce la ma ni -

pu la ción de de por te y abo ga por la lu cha

evo lu ti va con tra esta ma ni pu la ción. Esta 

ac ti tud nace de la ideo lo gía olím pi ca y

está muy jus ta men te con no ta da en la

Car ta de re for ma de por ti va re dac ta da

por el pro pio ba rón de Cou be tain en

1930...” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 9).2

Era una car ta don de Cou ber tain acu sa ba 

a maes tros, po de res pú bli cos, fe de ra ti -

vos y a los ma les de su de por te puro y

don de ha cía una se rie de pro pues tas to -

tal men te fue ra de lu gar. 

Váz quez Mon tal bán ve el do ble jue go en -

tre el teó ri co pu ris mo del de por te y su

rea li dad. Con tra dic ción que se hace evi -

den te al com pa rar las re glas del jue go de

la so cie dad oc ci den tal y un es pí ri tu olím -

pi co que mi ni mi za ba la im por tan cia de

par ti ci par por en ci ma de la vic to ria:

“Pre ci sa men te en el mo men to que la so -

cie dad ca pi ta lis ta en la fase más agu da

del ca pi ta lis mo mo no po lis ta, aque lla en
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que las re glas de la com pe ten cia se tra du -

cían en el ex ter mi nio del com pe ti dor, el

ba rón de Cou ber tain crea ba un lema olím -

pi co en con tra dic ción con el es pí ri tu de

cla se do mi nan te... El lema olím pi co con -

tri buía a tran qui li zar el hom bre masa,

con de na do a la frus tra ción y las li mi ta cio -

nes. Su vida es ta ba con di cio na da a la de -

si gual dad de opor tu ni da des... sal vo en el

acto de prac ti car el cross-country. Lo im -

por tan te para los due ños de la tie rra se -

guía sien do la pro pia vic to ria y que los ciu -

da da nos se con for ma ran con ‘par ti ci par’”

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re la,

1972, p.3).3

Del juego al deporte politizado
Para Váz quez Mon tal bán, los de por tes

son la con se cuen cia y evo lu ción del jue -

go uni ver sal pre sen te en to das las cul tu -

ras. Si bien ini cial men te pue de pa re cer

que le dé esta di men sión mís ti ca (en la

lí nea de Dime o Ca gi gal), des pués ob ser -

va mos que no. Da un giro de lla ve y, par -

tien do de Huin zin ga, se an ti ci pa al que

años más tar de es cri bi ría Bour dieu aler -

tan do so bre el error de con si de rar el de -

por te ac tual como una evo lu ción de las

for mas po pu la res ju ga das. Las di fe ren -

cias es truc tu ra les (no en el sen ti do pra -

xio ló gi co) en tre los jue gos po pu la res y el

de por te mo der no es tán en una di fe ren te

fun ción so cial. En este sen ti do coin ci de

con las te sis de Brohm so bre el ori gen

del de por te mo der no y la so cie dad in -

dus trial y com pe ti ti va.4

“Los de por tes mo der nos no na cen por que 

sí en el um bral del si glo XX y en el Rei no

Uni do. Se con for man casi to dos en Ingla -

te rra por que allí es ta ba la pri me ra po ten -

cia de la era in dus trial, la ca be za del

arie te de la ideo lo gía com pe ti ti va y en la

que ma yor pre sen cia iban to man do las

ma sas ur ba nas.

Aun que no lo nom bra, en su obra se res -

pi ra una cla ra in fluen cia de Elias, cuan -

do ha bla del ri tual no san grien to, o de la

ca na li za ción de la agre si vi dad.

“El de por te iba a irra diar a todo el mun do

mo vi do por los hi gie nis tas que pre veían

la ca tás tro fe bio ló gi ca de mi llo nes de se -

res hu ma nos ur ba ni za dos ... pero pa ra le -

la men te la irra dia ción la iban a ali men tar 

los po lí ti cos, que veían en la prác ti ca de -

por ti va un me dio de in te gra ción de la

agre si vi dad so cial con di cio na da por el in -

dus tria lis mo, y, fi nal men te, los pen sa do -

res al ser vi cio del or den es ta ble ci do pro -

pi cia rían el de por te como una fór mu la de

par ti ci pa ción sim bó li ca en la com pe ti -

ción; la vic to ria y el éxi to al al can ce de

cual quie ra. Bien como eje cu tan te (como

mé dium), bien como es pec ta dor in mer so

en la ca tar sis” (Váz quez Mon tal bán,

1972, p. 2).  

Es cu rio so como di vi de en tres fa ses de

for ma ción del de por te mo der no en tre

1890 y 1914: co mien za con una

moda, pasa a ser una ma nía y aca ba

sien do una dro ga. Dro ga le gi ti ma da

por “la ne ce si dad de sal var al gé ne ro

hu ma no de la atro fia fí si ca con que le

ame na za ba la ci vi li za ción ur ba na”

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re -

la, 1972, p. 2) 

Las gran des mo di fi ca cio nes en el seno

del de por te que se pro vo can en el pe río do 

de en tre gue rras don de se gún el au tor se

pro du cen tres cam bios fun da men ta les:

“a) Los de por tes es pec tácu los to man la

de lan te ra so bre los de por tes pu ros.

b) Apa re ce un pú bli co ma si vo que con -

vier te los de por tes-es pec tácu los en éxi -

tos co mer cia les.

c)... se crean gran des ins ta la cio nes de

ex hi bi ción de por ti va y se pro te ge po lí ti -

ca men te a  los de por tes que atraen a más 

pú bli co, no a los que atraen a más prac ti -

can tes.”

“... De los an te pa sa dos di vi nos de Olim pos 

a la ma ni pu la ción de los mass me dia, el

de por te per día la in ten cio na li dad fun da -

men tal del me dio de per fec ción del hom -

bre, me di da de to das las co sas, para con -

ver tir se en un me dio de con trol del hom -

bre, me di da de la po ten cia de los po de res

es ta ble ci dos” (Váz quez Mon tal bán y A.

Mercè Va re la, 1972, p. 4).

El tí tu lo “Del pan y Cir co al pan y De por -

te” (Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va -

re la, 1972, p. 4) en ca be za un con jun to

bas tan te den so de ideas don de abor da la 

re vo lu ción del es pec tácu lo de por ti vo, la

tec no lo gía, los ído los, la pe ne tra ción del

len gua ge de por ti vo en la vida co ti dia na

has ta lle gar a la ins tru men ta li za ción po -

lí ti ca por par te de los es ta dos de los hé -

roes de por ti vos.

“La re la ción ‘de por te-po lí ti ca’ em pe zó

por la con ver sión del de por te en es ca pa -

ra te de los múscu los de cada na ción. Los

de por tis tas iban a de fen der los co lo res

‘na cio na les’ y a po ner muy alto la ban de -

ra del país... 

Que el ico no de por ti vo ven cie ra po día

com pen sar de los fra ca sos per so na les o

co lec ti vos de ma sas...

Cada vez más, el de por tis ta prac ti can te

va de jan do de ser un hom bre en lu cha

con tra sus li mi ta cio nes fí si cas para ser

un cria do de las reac cio nes de las ma sas” 

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re la,

1972, pp. 4-5)

No des ca li fi ca, como lo hacen Brohm y

Par ti sans, el de por te de com pe ti ción y

de ren di mien to, pero cues tio na su ins -

tru men ta li za ción.

“Por que no era ne ga ti vo ni el es fuer zo

del de por tis ta por su pe rar se, ni la bús -

que da en las ma sas de la sa tis fac ción

es pec ta cu lar. Lo ne ga ti vo es que uno y

otro ni vel se con vir tie ran poco a poco en 

en fer mi zos.

Por que el de por tis ta dejó de es tar su pe -

di ta do al fin para con ver tir se en es cla -

vo del me dio...” (Váz quez Mon tal bán,

1972, p. 6).
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Pero ex po ne la con tra dic ción de que el

di ri gis mo del de por te por par te de los es -

ta dos no se deba tan to a un in te rés de

sa lud e hi gie ne como a pro pa gan dís ti cos 

y de con trol so cial.

“La par ti ci pa ción del Es ta do mo der no en

las po lí ti cas de por ti vas no ha ido por ahí y 

se ha de di ca do a con ver tir el de por te en

un me dio de au to pro pa gan da y de con trol 

de ma sas ... que aten die ra ante todo a fi -

gu ras ca pa ces de ci men tar el pres ti gio

na cio nal y a la pro tec ción de ins ta la cio -

nes de por ti vas co lo sa les, ca pa ces de

con vo car a las ma sas ha cia es tos enor -

mes mau so leos de la tran qui li dad ci vil”

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re la,

1972, p. 7).

Todo su aná li sis de por ti vo, re cor de mos

que es a prin ci pios de los años setenta,

no se li mi ta al te rri to rio es pa ñol don de

pa de cía mos la opre sión fran quis ta: es

una teo ría del he cho de por ti vo uni ver -

sal, tan só li da como la de Mey naud,

Elias, Brhom o del mis mo Ca gi gal. Esto

quie re de cir que no eran pan fle tos iz -

quierdistas, bien al con tra rio, era una

so cio lo gía po lí ti ca del de por te que par -

tía del ma te ria lis mo his tó ri co ac tua li za -

do por el pen sa mien to de Grams ci en el

con tex to eu ro co mu nis ta que, a pe sar de 

la opo si ción de la URSS, trans for ma ba

la ideo lo gía de los par ti dos co mu nis tas

del sur de Eu ro pa.

Las crí ti cas al de por te es pa ñol no eran

oc ta ve tas opor tu nis tas. Se gún Váz quez

Mon tal bán, el de por te de cada país se

co rres pon día con su ideo lo gía o ré gi men

po lí ti co.

“Exis te un ín di ce re ve la dor de has ta qué 

pun to una po lí ti ca de por ti va se co rres -

pon de con una po lí ti ca de mo crá ti ca en

to das las di men sio nes: el res peto por

las zo nas li bres para la prác ti ca de por ti -

va, po nien do fre no a la es pe cu la ción

del sue lo y la obli ga ción real de que la

cul tu ra fí si ca en tre de ve ras y no teó ri -

ca men te en los pla nes de en se ñan za”

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re la,

1972, p. 7).

No hace fal ta nin gún co men ta rio. Estas

afir ma cio nes las hizo cuan do aún no po -

día mos ha cer mo vi li za cio nes para rei vin -

di car la re gu la ción de la EF es co lar,

cuan do pen sar en una li cen cia tu ra era

una uto pía. No re cuer do nin gún otro in -

te lec tual aje no a la pro fe sión que se ma -

ni fes ta se en este sen ti do a prin ci pios de

los años setenta.

Su teo ría po lí ti ca del de por te era tan ob -

jec ti va como abier ta. Váz quez Mon tal -

bán rom pe tó pi cos cuan do, pese a su co -

no ci da mi li tan cia en el PSUC, es frío y

ob je ti vo con el aná li sis del de por te en los 

países del Este.

“Los pre su pues tos eco nó mi cos de di ca dos

al de por te en los paí ses van guar dia del so -

cia lis mo y del ca pi ta lis mo son, pro por cio -

nal men te, tan im por tan tes como los de di -

ca dos a ar ma men to o a la tec no lo gía de la

ca rre ra cós mi ca. Cada uno de los JJ.OO. es 

una pe que ña gue rra re fe ren cial en la que

se jue ga una vic to ria sim bó li ca de in du da -

bles efec tos pro pa gan dís ti cos”

“Hoy sa be mos ya cómo de be ría ser la or -

ga ni za ción hu ma na, en to das las di men -

sio nes y des de la cul tu ral a la eco nó mi ca.

Pre ci sa men te por ello es tan do lo ro so cap -

tar las bru ta les di fe ren cias que hay en tre

lo que de be ría ser y lo que es, en tre un de -

por te pro gra ma do para el con trol po lí ti co

de las ma sas.” (Váz quez Mon tal bán y A.

Mercè Va re la, 1972, p. 10).

De por te y mito
Una ca rac te rís ti ca de la teo ría del de por -

te de Váz quez Mon tal bán es la con si de -

ra ción del de por te como una par te de un

cor pus mu cho más am plio de ac ti vi da -

des hu ma nas que na cen de un ins tin to

aven tu re ro, lú di co, agre si vo, gre ga rio, ri -

tual etc. del ser hu ma no y que tie nen la

ca pa ci dad para trans for mar se en es pec -

tácu los o per so na jes de in te rés me diá ti -

co. Enla za el he cho de por ti vo con los

aven tu re ros de los si glos XIX y XX:

“La ‘aven tu ra ima gi na ria’ ha ali men ta do

a la in dus tria sub cul tu ral de todo el mun -

do, sea la aven tu ra ba sa da en la su pe ra -

ción de la dis tan cia (Bom bard, los re -

cord man de por ti vos, los avia do res, et cé -

te ra), sea ba sa da en el ries go fí si co (la

sub cul tu ra de la ac ción), o sea la aven tu -

ra mo ral (el ero tis mo y el con flic to in ter -

per so nal).

To dos es tos su mi nis tos de aven tu ra es tán 

per fec ta men te co ne xio na dos con la ne -

ce si dad de que se man ten gan las re glas

del jue go de las apa rien cias de la tran -

qui li dad y la se gu ri dad ... Son como las

ca sas de to le ran cia que ga ran ti zan la su -

per vi ven cia de la pu re za de la so cie dad

res tan te...” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 210). 

Váz quez Mon tal bán, bus can do pa ra le lis -

mos en tre el de por te y el es pi ri tis mo,

otor ga al de por tis ta el pa pel de mé dium,

es de cir, de in ter me dia rio en tre aque llo

que es y lo que no es.

“Mi les de es pec ta do res aguar dan im pa -

cien tes el ins tan te en el que el médium

esté en tran ce y les pon ga a ellos en tran -

ce, al bor de mis mo del or gás mi co ins tan -

te de la vic to ria” (Váz quez Mon tal bán,

1972, p. 219)

“Co rre por ellos, gana por ellos, mo di fi -

ca la rea li dad con los pri vi le gia dos co lo -

res del triun fo que la vida nie ga día

a día” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 221).

Fi nal men te sen ten cia a fa vor del de por te 

prác ti co:

“¿Te mi na la aven tu ra eman ci pa do ra de la 

hu ma ni dad en el con su mo de épi ca de -

por ti va? ¿Ha re co rri do el hom bre mi les de 

años de for ce jeo en tre na tu ra le za y ra zón

para ter mi nar en ce rra do en un coso de -

por ti vo, dro ga dic to de la vic to ria aje na? O 

tal vez, sim ple men te, en la mix ti fi ca ción

de la re la ción de por ti va esté una de las

úl ti mas ba rre ras que le im pi den al hom -

bre asu mir su pa pel in dis cu ti ble de pro -

ta go nis ta his tó ri co.

Casi to dos los me diums so bran... el de -

por te sea un me dio de per fec ción fí si ca

co lec ti va. No un mero es pec tácu lo mor -

bo so y sub sti tu ti vo de la pro pia ac ción,

de la pro pia aven tu ra” (Váz quez Mon tal -

bán, 1972, p. 221).
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Qui zás se ría ne ce sa rio que los di fe ren tes 

par ti dos po lí ti cos, a la hora de pre sen tar

su po lí ti ca de in ver sio nes, se po si cio na -

ran res pec to a este úl ti mo pun to.5

Hay un de ta lle que me ha sor pren di do y

que tie ne poco que ver con el de por te.

Cuan do Váz quez Mon tal bán se re fie re al

mito (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 219) y se re fe ría al mito ar tú ri co de

Erec y Eni de, de Chre tien de Tro yes.

Mito que trein ta años más tar de es el de

tí tu lo y el hilo con duc tor de uno de sus

úl ti mos li bros, qui zás pre mo ni to rio, don -

de el per so na je pa sa ba re vis ta a su

vida.6 El pá rra fo que me ha im pac ta do,

al re leer el tex to (cuan do lo leí el año pa -

sa do no in tuía su muer te), es cuan do el

pro ta go nis ta ha bla ba de un ri tual de ca -

ni ba lis mo que se ha cía con los muer tos

en una tri bu del Ama zo nas.

“Afor tu na da men te no en gu llen las ce ni -

zas se cas, si no que las mez clan con plá -

ta no ma du ro y se las van tra gan do, a la

vez que pro cu ran ol vi dar el nom bre del

muer to, que ja más debe ser pro nun cia do

por na die; hay que bo rrar todo ras tro de

su ser y toda me mo ria de su per so na,

para que el ‘ol vi da do’ pue da tras pa sar el

um bral de ‘La casa del True no’, es de cir,

el cie lo, el Pa raí so. He em pe za do a to -

mar me la his to ria en bro ma, pero me pa -

re ce es plén di da men te poé ti ca y ejem plar 

a par tir del mo men to en que co mer se el

muer to sig ni fi ca tam bién ol vi dar lo, ma -

tar lo en la me mo ria, pero todo esto se

hace para ga ran ti zar el pa raí so. No con -

ten go el chis te” (Váz quez Mon tal bán,

2002, p. 256).

Lo re la ta ba con iro nía. No creo que Ma -

no lo qui sie ra que su re cuer do ca lle se en

el ol vi do como úni co ca mi no para lle gar

al pa raíso. Creo que la per vi ven cia de su

es pí ri tu nos pue de ayu dar a no aca bar

de per der to dos los re fe ren tes de lo que

sig ni fi ca dig ni dad hu ma na, lu gar don de

creo que se ubi ca ba su utó pi co pa rai so.

Influen cia del pen sa mien to 
de Váz quez Mon tal bán
en las teo rías del de por te
En Ca ta lu ña y en Espa ña te ne mos un

gru po de ex ce len tes so ció lo gos de por ti -

vos de di ca dos a la bús que da cuan ti ta ti -

va y a tra ba jos tan to mi cro so cio ló gi cos

como es tu dios más am plios de cam po,

pero hay una ca ren cia de es tu dio sos y

pen sa do res del fe nó me no de por ti vo ge -

ne ral. Pa re ce que Ca gi gal fue ra el prin ci -

pio y el fin de los pen sa do res del de por te

a ni vel de fi lo so fía o de gran des teo rías

so cio ló gi cas del de por te. 

Los par ti dos po lí ti cos no han que ri do

abrir de ba te so bre el mo de lo de por ti vo

más allá del día a día o de los tí pi cos tó -

pi cos. De Ca gi gal se ha es cri to bas tan te

y su fi lo so fía ha in flui do mu cho en la co -

mu ni dad de los pro fe sio na les de la EF y

del de por te, es pe cial men te a tra vés de

los INEF, pero el pen sa mien to de Váz -

quez Mon tal bán so bre el de por te se des -

hi zo jus to en tra da la tran si ción.

Este ol vi do no es una afir ma ción gra tui ta.

Des pués de reha cer un im por tan te (no

ex haus ti vo) re pa so bi blio grá fi co (tan sólo

de li bros) de so cio lo gía, his to ria, po lí ti ca

y epis te mo lo gía del de por te de au to res

es pa ño les, he en con tra do muy po cas re -

fe ren cias a les te sis de Váz quez Mon tal -

bán. La ma yo ría de los au to res que ha cen 

re fe ren cia a la obra de Váz quez Mon tal -

bán los en con tra mos en tre 1970 y 1980, 

J. M.ª Ca gi gal, Vi cen te Ver dú, Ca zor la

Prie to, el pe rio dis ta Anto nio Alco ba o Flo -

rit Ca pe lla al ha cer el pró lo go en el tex to

de Mey naud, El de por te y la po lí ti ca.

Pos te rior men te (no he con si de ra do las

que ha blan del en tor no in me dia to del

Bar ça o del fut bol), han sido po cos.7

No se pue de con si de rar este ol vi do como 

un des pre cio. Otras fa ce tas de Váz quez

Mon tal bán (no ve lis ta, gas tró no mo, po li -

ti có lo go, ar ti cu lis ta o culé) son tan po -

ten tes que han ofus ca do a un Váz quez

Mon tal bán so ció lo go, fi ló so fo y et nó gra -

fo del he cho de por ti vo.

Po cos se preo cu pa ron de bus car con tra -

pun tos a la vi sión ca gi ga lia na ni ha cer le

crí ti cas. La muer te en ac ci den te de Ca gi -

gal en 1983, le con vier te en mito y re fe -

ren te que pa re ce que no ten ga mu chos

con ti nua do res.

Pue de ser que las teo rías de Váz quez

Mon tal bán so bre el de por te no sean

ama bles con el po der, ten ga el co lor que

ten ga. El po der ne ce si ta con tro lar el de -

por te de ma sas y uti lit zar lo a su ser vi cio

pero le gi ti mán do lo con unos ar gu men tos 

sa gra dos. Argu men tos vá li dos para un

de por te utó pi co de cou ber ti nia na jus ti fi -

ca ción. Hoy el de por te con ti núa muy

afe rra do al do ble len gua ge, tan bien ex -

pre sa do por Váz quez Mon tal bán cuan do

ha bla de CIO: un dis cur so má gi co de un

de por te mís ti co y una es truc tu ra po lí ti -

co-económica mer can ti lis ta has ta las úl -

ti mas con se cuen cias. 

Las teo rías de Váz quez Mon tal bán so bre

el de por te son hoy tan vi gen tes como

hace trein ta años. No son pen sa mien tos

ais la dos de un vi sio na rio, son aná li sis he -

chas por una de les men tes más po li fa cé -

ti cas y pro lí fi cas, tan to cuan ti ta ti va como

cua li ta ti va men te, de la se gun da mi tad

del si glo XX. 

Apro ve cho este foro para rei vin di car la fi -

gu ra de Váz quez Mon tal bán como un

ana lis ta po li tó lo go y fi ló so fo del de por te

a re des cu brir. Sus te sis creo que pue den

es tar a la al tu ra de mu chos au to res que

ac tual men te apa re cen re pe ti da men te en 

los es tu dios so bre el fe nó me no de por ti vo 

como Huin zin ga, Diem, Nor bert Elias,

Dun ning, Man dell, Brhom (Par ti sans),

Vi ga re llo, Po cie llo, Bour dieu, Puig, Gar -

cía Fe rran do y, evi den te men te, Ca gi gal.

Vale la pena si tuar al Ma no lo Váz quez

Mon tal bán so ció lo go, po li ti có lo go, fi ló -

so fo y et nó gra fo del de por te, en el si tio

que, creo, le corresponde.
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5 La in ver sión mu ni ci pal en de por tes pue de de can tar se por com prar ac cio nes de los rui no sos equi pos pro fe sio na les o por de por te de base.
6 Me ha sor pren di do la apa ri ción de este mito ar tú ri co. En su li bro maes tro Infor me so bre la in for ma ción (Váz quez Mon tal bán, 1962, p. 150) ya ha cía una re fe ren cia.
7 Las dos pu bli ca cio nes don de de men cio na a Váz quez Mon tal bán que he po di do re co ger son de J. L. Sal va dor (1997) y J. Rius (1999). Ambas en edi cio nes un tan to mi no ri ta rias.



Pepe Car val ho, 
el de por te
y los Jue gos Olím pi cos
Han pa sa do casi vein te años des de que

Váz quez Mon tal bán pu bli ca se las co -

men ta das teo rías so bre el de por te,

cuan do Car val ho se ve im pli ca do en tra -

mo yas de por ti vas: fut bo lís ti cas y olím -

pi cas. Me gus ta ría apun tar tan sólo

unas ci tas de los li bros de Car bal ho,

des de don de Váz quez Mon tal bán va po -

nien do pun tos y con tra pun tos iró ni cos

y cáus ti cos al de por te, en tre el 1988 y

2003.

“Por que ha béis usur pa do la fun ción de

los dio ses que en otro tiem po guia ron la

con duc ta de los hom bres sin apor tar

con sue los so bre na tu ra les, sino sim ple -

men te la te ra pia del gri to más irra cio -

nal: el de lan te ro cen tro será ase si na -

do al atar de cer” (Váz quez Mon tal bán,

1988, p. 13).

“La pre si den cia del club era la an te sa la de 

la ju bi la ción, pero le con ver tía en un po -

der fác ti co y ama ba el po der como úni co

an tí do to con tra la au to des truc ción” (Váz -

quez Mon tal bán, 1993, p. 19).

“... los pa ra lím pi cos, eu fe mis mo de otro

eu fe mis mo, los dis mi nui dos, para pro ta -

go ni zar a con ti nua ción la olim pía da de la

pie dad pe li gro sa en el mar co de una so -

cie dad que sólo se preo cu pa de sus dis -

mi nui dos cuan do con si guen me ter go les

con la na riz” (Váz quez Mon tal bán, 1993,

p. 12).

“De Anto nio Ma cha do ha bía he re da do el

odio por la gim na sia …El olim pis mo me

pro du ce an gus tia me ta fí si ca y con cre ta”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 17).

“Hay quien dice que está he cho por el

pin tor Fran cis Ba con en un mo men to de

de li rio se xual cons truc ti vis ta [par la de

Arnold Schwar ze neg ger]” (Váz quez Mon -

tal bán, 1993, p. 144).

“¿Y las ni ñas gim nas tas? Una ra ci ta fe mi -

noi de cuyo úni co ob je ti vo, hi cie ran el mo -

vi mien to que hi cie ran  era caer con los

pies jun tos y sin per der el equi li brio”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 85). 

“Una ma yo ría so cial bien en tre na da

pro du ce me jor y mata me jor en caso de

es ta llar la gue rra ine vi ta ble. Así pen sa -

ba el blo que do mi nan te du ran te la re vo -

lu ción in dus trial, hu bie ra di cho un pen -

sa dor; ya no mar xis ta, sino mí ni ma men -

te in for ma do, de ha ber le de ja do de cir lo

en el cli ma de ino cu la ción olím pi ca

pre vio a los jue gos” (Váz quez Mon tal -

bán, 1993, p. 34).

“En todo ello pen sa ba Car ba llo cuan do

com pa ra ba el olim pis mo su pues ta men te

idea lis ta de Cou ber tain con el mer can til

de Sa ma ranch y sus mu cha chos dis pues -

tos a con ver tir el pó quer en un de por te si

con ta ba con un pa tro ci na dor ade cua do”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 36). 

“Apo lo dios de la Be lle za tan be llo que

equi va lía al sol, ven ce a Mer cu rio, dios

del Co mer cio. Pero a la lar ga ¿de quién

ha sido la vic to ria? ¡Del mer ca chi -

fle olim pió ni co!” (Váz quez Mon tal bán,

1993, p. 71)

“El ca pi ta lis mo ha ma ni pu la do con fue go

al con ver tir el de por te en una mons truo sa 

de for ma ción del jue go” (Váz quez Mon tal -

bán, 1993, p. 103).

 “–En cual quier caso, a me di da que el de -

por te se uni ver sa li za, sus con tra dic cio -

nes tam bién. El olim pis mo es un su per -

mer ca do de la ri tua li za ción de ges to en -

mas ca ra dor del sis te ma” (Váz quez Mon -

tal bán, 1993, p. 145).

A ma ne ra
de epí lo go

Al prin ci pio del ar tícu lo re sal ta ba la crí ti -

ca que Váz quez Mon tal bán ha cía a los

in te lec tua les al des ca li fi car glo bal men te

el de por te sin ma ti ces, vein te años más

tar de les de di ca un des ga rra dor pa rá gra -

fo, vis ta su re con ver sión:

“Quien no ha per di do si quie ra me dia

hora de su vida pre pa ran do la re vo lu -

ción, sa brá qué se sien te cuan do años

des pués te des cu bres a ti mis mo pre fa -

bri can do olim pos y po diums triun fa les

para los at le tas del de por te, del co mer -

cio y de la in dus tria. De Sie rra Maes tra a

Olim pia. De la lar ga mar cha a los cin -

cuen ta ki ló me tros mar cha. De atra ve sar

fron te ras clan des ti na men te a ne go ciar

con to dos los fa bri can tes de ca cao en

pol vo del mun do, ávi dos de con se guir la

con ce sión olím pi ca.” (Váz quez Mon tal -

bán, 1993, p.33) 
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