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Un mo no grá fi co para
re fle xio nar y ac tuar so bre
el de por te en las so cie da des
con tem po rá neas

§ NÚ RIA PUIG
Pro fe so ra de So cio lo gia del De por te del INEF de Ca ta lun ya, Bar ce lo na
De par ta mento de Cien cias So ciales, La bo ra to rio de Inves ti ga ción So cial. 

Con este mo no grá fi co es pe cial de la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes se cie rran las ac tua cio nes del INEF de Catalu -

nya en re la ción con el Fo rum Uni ver sal de las Cul tu ras Bar ce lo na 2004. Nues tra ins ti tu ción qui so aso ciar se des de el prin ci pio a un 

acon te ci mien to cu yos ejes de re fle xión eran la di ver si dad cul tu ral, la sos te ni bi li dad y la paz, los cua les, sin duda, es tán muy vin cu -

la dos al de sa rro llo del de por te en las so cie da des con tem po rá neas. Y, en tan to que ins ti tu ción,  lo hizo co la bo ran do ac ti va men te

en la mues tra per ma nen te de jue gos po pu la res que se lle vó a cabo en la Pla za, asu mien do la Se cre ta ría Téc ni ca del diá lo go El

De por te: Diá lo go Uni ver sal, par ti ci pan do en el es pec tácu lo del acto de clau su ra y, aho ra, con la pu bli ca ción de este mo no grá fi co

que re co ge al gu nas de las mu chas con tri bu cio nes que se hi cie ron en el men cio na do diá lo go.1

 En el mo no grá fi co se re co ge la voz de per so nas que, en el cur so de los años, han ido crean do re des de re fle xión en tor no a

la te má ti ca que se tra tó en el diá lo go y que no son “me diá ti cas”, que son me nos co no ci das “pero con un dis cur so tan to o más

in te re san te” (Del clós, 2004a) que las pri me ras. De seo en fa ti zar este he cho por que fue una de las cues tio nes más de ba ti das

en to dos los diá lo gos; ha bía que crear im pac to me diá ti co has ta el pun to que al gu nas ve ces pa re cía que más allá de lo me -

diá ti co no ha bía nada. La mis ma di rec to ra ge ne ral de diá lo gos del Fo rum, Mi reia Be lil, re co no cía este as pec to al fi nal del Fo -

rum al afir mar “es tu vi mos, to dos, de ma sia do cau ti vos de los ‘vips’” (Del clós, 2004b) Y, en cam bio, la rea li dad mos tró que

más allá de los per so na jes me diá ti cos, mu chas per so nas del Pla ne ta han ge ne ra do pro ce sos de re fle xión que se han dado a

co no cer me dian te cir cui tos no ne ce sa ria men te 

aso cia dos a los gran des me dios de co mu ni ca -

ción pero que, tam bién, han ter mi na do por te -

ner un im pac to im por tan te. El mo no grá fi co que 

pre sen ta mos, con au to res y au to ras de todo el

mun do, es una bue na prue ba de ello. 

No se ha pre ten di do re co ger todo lo que se dijo y

dia lo gó du ran te el Diá lo go. En este sen ti do, se

está pre pa ran do una pu bli ca ción que per si gue

esta fi na li dad.2 So bre la base de un hilo con duc -

tor que cons ta de tres par tes se pen só el cuer po

cen tral del mo no grá fi co y se bus ca ron per so nas

que ha bían par ti ci pa do como po nen tes en el Diá -

lo go y que por su di ver si dad de orí ge nes, paí ses, 
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1 Para te ner una in for ma ción bá si ca de es tas ini cia ti vas y so bre todo de lo que re pre sen tó el Fo rum en su con jun to, con sul tar http://www.bar ce lo na2004.org/
2 Con se jo Su pe rior de De por tes, Co mi té Olím pi co Inter na cio nal, 2005:  El De por te: Diá lo go Uni ver sal, Fo rum Uni ver sal de las Cul tu ras Bar ce lo na 2004, Bar ce lo na, BPMO.

El es pí ri tu de hos pi ta li dad se trans mi tió en el cur so de todo el Diá lo go (Fuen te: BPMO pho to).



gé ne ro, for ma ción... pu die ran ilus trar las. Se pro -

ce dió del mis mo modo en las otras sec cio nes ha -

bi tua les de la re vis ta: Mu jer y De por te, Arte y De -

por te y Opi nión 

Pere Miró, di rec tor del Diá lo go, ac tual di rec tor de 

So li da ri dad Olím pi ca y que fue ra el pri mer di rec -

tor del INEF de Ca ta lun ya, hace una pre sen ta -

ción glo bal del mis mo en el mar co de la cual se

com pren de me jor el res to de ar tícu los.

La pri me ra par te se cen tra en la re fle xión, tra tan -

do as pec tos re la cio na dos con la di ver si dad cul -

tu ral, la sos te ni bi li dad y la paz y su re la ción con

el de por te. Klaus Hei ne mann ofre ce una re fle -

xión so bre el de ve nir del de por te con tem po rá neo en la que une el aná li sis de los de sa rro llos más re cien tes con pro ble mas éti cos

que le es tán aso cia dos. Es como un mar co en el cual ir situando los artículos que vienen a continuación.

Ann Hall abor da el que ya está tan de moda tema de la ges tión de la di ver si dad en las or ga ni za cio nes de por ti vas; y lo hace

des de una pers pec ti va crí ti ca por que aler ta so bre el pe li gro de que el con cep to se que de en ac cio nes de tipo ideo ló gi co y no

abor de con de te ni mien to la re for ma es truc tu ral de las or ga ni za cio nes para que in te gren de ver dad la di ver si dad. Ivan Wad -

ding ton se preo cu pa por los pro ble mas so cia les en el de por te de alto ni vel y, más con cre ta men te, los fut bo lis tas pro fe sio na -

les. Rui Go mes hace lo pro pio pero cen trán do se en el ám bi to del de por te y la ac ti vi dad fí si ca para to dos aler tan do so bre los

gi ros que se es tán dan do so bre los usos del cuer po. Juan Luis Pa ra mio ana li za los es ta dios de por ti vos en el mar co de la

post mo der ni dad dan do así con ti nui dad a otras con tri bu cio nes que se han rea li za do con an te rio ri dad en esta mis ma re vis ta.

Por úl ti mo, Ga briel Ma ca ya re fle xio na so bre la con tri bu ción que el tu ris mo y el de por te pue den ha cer al de sa rro llo sos te ni ble 

to man do como ejem plo Cos ta Rica. 

El caso de Toni Ca pa rrós es una ex cep ción. No par ti ci pó en ca li dad de po nen te en el Fo rum sino como cooperante. Sin em bar go,

mien tras se pre pa ra ba este mo no grá fi co so me tió a re vi sión de la re vis ta –y pos te rior pu bli ca ción en caso de ser acep ta do– el ar -

tícu lo que aho ra in clui mos y que es fru to de su tra ba jo en la Uni ver sity of Ca li for nia en Ber ke ley (USA) y, en par ti cu lar, de su in te -

rés por la obra de Ma nuel Cas tells, pro fe sor has ta hace po cos años de esta uni ver si dad. Re to man do el con cep to de este au tor, en

The Sport Net work (el de por te red) ana li za el modo cómo la era de la in for ma ción ha im pac ta do en el de por te. Para Cas tells vi vi -

mos en una so cie dad red y Ca pa rrós nos pro por cio na un ensayo meticulosamente documentado sobre las características del

deporte en la misma.

En la se gun da par te del mo no grá fi co se pue den leer pro pues tas con cre tas de ac tua ción. Con fre cuen cia, se cri ti ca que en los con -

gre sos sólo se ana li za pero no se ha cen pro pues tas con cre tas. Pues bien, en el diá lo go de por te del Fo rum Bar ce lo na 2004 és tas

no fal ta ron. Bru ce Kidd hace un am plio re pa so a la lu cha por los de re chos hu ma nos en el de por te que ter mi na por afir mar que la si -

tua ción de las per so nas que tra ba jan en con di cio nes de ex plo ta ción para las em pre sas de pro duc ción de ma te rial de por ti vo tam -

bién de ben ser am pa ra das por es tos de re chos. Nancy Ri ven bourgh nos cuen ta cómo los me dios de co mu ni ca ción de por ti vos

pue den fa vo re cer una cul tu ra de la paz. El equi po de la Uni ver si tat Au tó no ma de Bar ce lo na, en ca be za do por Ma ría Prat, hace lo

mis mo apli ca do a las nue vas tec no lo gías. Fi nal men te, Ru bie la Arbo le da pro po ne un nue vo mo de lo de ac tua ción para el de sa rro -

llo del de por te y la ac ti vi dad fí si ca en Amé ri ca La ti na y qui zás en otros con ti nen tes que se en cuen tren en con di cio nes similares.
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El in ter cam bio en el mar co de la di ver si dad tam bién fue pro ta go nis ta del Diá lo go
(Fuen te: BPMO pho to).



El Diá lo go El De por te: Diá lo go Uni ver sal fue tam bién tes ti go de mo men tos car ga dos de un gran ce re mo nial y de otros en que el

pro ta go nis ta fue el in ter cam bio. No que ría mos de jar de re fle jar es tos as pec tos a los que dedicamos la tercera parte. 

El juez Kéba M’Ba ye nos im pre sio nó por la sa bi du ría de sus pa la bras y su ca pa ci dad ora to ria en la se sión ple na ria fi nal tra tan do el 

tema del de por te y su con tri bu ción al de sa rro llo y a la paz. Di cha se sión fue gra ba da y Mar ta Fu lla na se ha ocu pa do de, guar dan do 

la má xi ma fi de li dad, dar forma literaria a la intervención oral.

Anna Vi la no va da cuen ta del in ter cam bio en un ar tícu lo que se cen tra en los ta lle res que se rea li za ron ex pli can do las te má ti cas

tra ta das en cada uno de ellos y ha cien do un bre ve re su men de los mis mos. Se com ple men ta con un ane xo don de se da cuen ta del 

pro gra ma ín te gro el cual per mi te apre ciar la ri que za de la ini cia ti va.

El ce re mo nial se man tu vo en el men sa je de clau su ra del Diá lo go a car go de Juan Anto nio Sa ma ranch pero que fue leí do por Zhen -

liang He, pre si den te de la Co mi sión para la Edu ca ción y la Cul tu ra olím pi cas del CIO (Co mi té Olím pi co Inter na cio nal), dado que

una leve in dis po si ción impidió al pri me ro es tar presente. 

Ya en las sec cio nes ha bi tua les de la re vis ta, se pi dió a Ger trud Pfis ter una con tri bu ción en el apar ta do de Mu jer y De por te. De na -

cio na li dad ale ma na, ac tual men te pro fe so ra en Di na mar ca, ya hace años que nos vie ne asom bran do con su ca pa ci dad y sen si bi li -

dad por en ten der y ana li zar la práctica deportiva de las mujeres islámicas. 

Si guien do con la tra di ción, Ra mon Ba lius nos de lei ta con lo que fue el con te ni do de su po nen cia el pri mer día del Diá lo go que a la

vez era el Fo rum Mun dial de la Edu ca ción, la Cul tu ra y el De por te en cuen tro bie nal de la Co mi sión para la Edu ca ción y la Cul tu ra

olím pi cas del CIO. Fue in vi ta do por la men cio na da co mi sión para par ti ci par en la sesión sobre Deporte y Cultura.

Por úl ti mo, en el apar ta do Opi nión, he mos in clui do la de Lars Grael, Se cre ta rio de Ju ven tud, De por te y Tiem po Li bre del Esta do

de Sao Pao lo en Bra sil. Su bio gra fía per so nal se en tre mez cla con sus ac tua cio nes en ma te ria de por ti va y, en su con jun to, nos ha

pa re ci do una ex pe rien cia de in te rés para ser incluida en este apartado.

Para ter mi nar, in di car que vo lun ta ria men te no se han tra du ci do las re fe ren cias de mu chas pu bli ca cio nes ci ta das por au to res y au -

to ras y que, pro ba ble men te, existen en es pa ñol; he mos man te ni do las edi cio nes que se ci ta ban en las ver sio nes ori gi na les. Como 

que nues tra es pe ran za es que esta pu bli ca ción se co noz ca más allá de nues tras fron te ras lin güís ti cas, nos ha parecido que con

esta advertencia era suficiente.

Ter mi nar ex pre san do el de seo de que el es fuer zo rea li za do en la edi ción de este mo no grá fi co se vea com pen sa do por una bue na

aco gi da en tre los lec to res y lec to ras de la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes.  
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