


De las prác ti cas fí si cas pri mi ge nias
al de por te edu ca ti vo (II)

En la lí nea ex pues ta en la pri me ra par te de

este tra ba jo y den tro del uni ver so de por ti vo,  

de sa rro lla mos los tre ce gru pos de ac ti vi da -

des que se van a rea li zar en los dos ám bi tos

de ac tua ción: Inter no (cen tro es co lar) y

Exter no (me dio na tu ral). En esta edi to rial

tra ta re mos el pri mer cam po, que con tie ne

sie te gru pos de prác ti cas de li mi ta das y se

de sen vuel ve en el mar co es co lar. El se gun -

do cam po, que tra ta re mos en la pró xi ma y

úl ti ma edi to rial, cons ta de seis gru pos de

ac ti vi da des y se de sa rro lla en gran me di da

en el me dio na tu ral me dian te prác ti cas in -

de pen dien tes en ré gi men in ten si vo, apro ve -

chan do los dis tin tos pe río dos es ta cio na les.

Ámbito Interno
(centro escolar)

De las ca pa ci da des fi lo ge né ti cas

a los de por tes in di vi dua les

El hom bre y la mu jer me dian te el pro ce so

on to ge né ti co (de sa rro llo de un in di vi duo de 

una es pe cie) de sa rro llan de for ma bre ve y

pre ci sa un re cuer do del pro ce so evo lu ti vo

de la es pe cie hu ma na, des de nues tros orí -

ge nes has ta el mo men to pre sen te (fi lo gé -

ne sis). De esta ma ne ra el niño/a tie ne im -

pre so en su có di go ge né ti co un con jun to de

con duc tas mo tri ces que per te ne cen a las

dis tin tas fa ses evo lu ti vas. Rep tar, co ger,

to mar, ti rar,  ga tear, rea li zar cua dru pe dias

y tri pe dias, tre par, ba lan cear se, gi rar, col -

gar se, le van tar, ca mi nar, mar char, co rrer,

sal tar, lan zar, na dar... son las ca pa ci da des 

bá si cas que nos vie nen da das por he ren cia

fi lo ge né ti ca y nos pro por cio nan nues tra

mo tri ci dad ca rac te rís ti ca como es pe cie

sin gu lar. 

Des de la mo tri ci dad bá si ca de fuen te fi lo ge -

né ti ca ac ce de mos a los de por tes in di vi dua -

les, és tos se ba san en las re glas que re gu lan 

la com pe ten cia de cier tas ca pa ci da des es -

pe cí fi cas del hom bre en su re la ción con el

me dio am bien te con fin de ob te ner un ren di -

mien to má xi mo. 

De las téc ni cas de lu cha

a los de por tes de com ba te

Las téc ni cas de lu cha son unas prác ti cas

sis te ma ti za das que se re mon tan a las épo -

cas más pri mi ti vas y cons ti tu yen una cons -

tan te más o me nos ins ti tu cio na li za da en to -

das las cul tu ras a lo lar go de la his to ria. El

apren di za je de las téc ni cas de lu cha era im -

pres cin di ble para cada in di vi duo de una co -

mu ni dad, pues de su des tre za y ha bi li dad

en la lu cha de pen día su pro pia vida y la de

su fa mi lia, de ahí la pre sen cia uná ni me en

to dos los pue blos de la an ti güe dad. Tam -

bién te nían otros sen ti dos, como ri tual de

ini cia ción, de en tre na mien to para la sub sis -

ten cia, de de mos tra ción de po der, de pa sa -

tiem po y has ta de ejer ci cio de con trol y do -

mi nio de sí. 

Las ac ti vi da des de lu cha re pre sen tan no sólo 

unas prác ti cas más o me nos agre si vas, sino

que su po nen un ex ce len te me dio de au to co -

no ci mien to, au to con trol, res pe to, dis ciplina

o ri tua li dad;  va lo res de gran in te rés pe da gó -

gi co para la for ma ción de nues tros alum nos.

En la ac tua li dad las lu chas tra di cio na les con -

ser va das en cada en tor no cul tu ral y los de -

por tes de com ba te, han re co gi do el tes ti go

de los pue blos de la an ti güe dad y pro por cio -

nan una ex ce len te po si bi li dad de rea li zar

com pe ti cio nes de lu cha con un fuer te con te -

ni do emo cio nal en el que se uti li zan im por -

tan tes re cur sos del cuer po con fi nes no agre -

si vos.

De los jue gos co lec ti vos

a los de por tes de equi po

Los jue gos co lec ti vos de los pue blos re pre -

sen tan prác ti cas re crea ti vas evo lu cio na das

de gran acep ta ción so cial cuyo sig ni fi ca do

ri tual y sim bó li co de no ta ba el ni vel so cio -

cul tu ral de esa ci vi li za ción. Estas prác ti cas

lú di cas  Los pue blos de ma yor ni vel ci vi li za -

to rio po seían una bue na es truc tu ra y una

no ta ble com ple ji dad en sus jue gos co lec ti -

vos, en los que la com pe ti ción y el azar

cons ti tuían sus ras gos fun da men ta les. Ge -

ne ral men te, es tas prác ti cas tu vie ron gran

acep ta ción so cial y se de sem pe ña ban en

tor no a un mó vil ple no de sig ni fi ca cio nes lú -

di co-má gi cas, la pe lo ta fue el más re cu rri do

por su am bi va len cia y es fe ri ci dad. A me nu -

do, los ava ta res del jue go, la in cer ti dum bre

del re sul ta do y la suer te más o me nos ca pri -

cho sa te nían fuer tes im pli ca cio nes má gi -

co-re li gio sas que eran fiel men te in ter pre ta -

das por los al tos dig na ta rios re li gio sos.
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Apun tes para el si glo XXI

“Los ejer ci cios cor po ra les son, por su ori -

gen, un me dio im por tan te para me jo rar la

ca pa ci dad pro duc ti va.”

(WOLFGANG  EICHEL, 1953) 

“En el pa leo lí ti co sur ge la dan za cul tual, la

for ma más pri mi ti va de ejer ci cio fí si co. En

la dan za se da por pri me ra vez un mo vi -

mien to na ci do de la uni dad vi tal del hom -

bre, en ra zón de fi nes y ob je ti vos ex ter nos al 

mo vi mien to mis mo.”

(ULRICH  POPPLOW, 1955) 



A tra vés de los jue gos co lec ti vos po de mos

de sen tra ñar en par te la cos mo vi sión de al -

gu nos pue blos de la an ti güe dad, la es truc tu -

ra so cial, ele men tos sim bó li cos y ri tua les y

co no cer su es ta dio tec no ló gi co, así como su

ni vel de ci vi li za ción. 

Mu chos jue gos co lec ti vos de pe lo ta han

sido au tén ti cos pre ce den tes de los ac tua les

de por tes de equi po. Por me dio de un pro ce -

so cre cien te en com ple ji dad, pro po ne mos

un pro ce so que va des de los jue gos co lec ti -

vos de or ga ni za ción más sim ple has ta los

de por tes de equi po me dian te una apro xi ma -

ción es truc tu ral y fun cio nal co mún. A con -

tinuación abor da re mos los de por tes de

 manera sin gu lar, pues cada uno de ellos im -

pli ca un do mi nio de des tre zas y ha bi li da des

di fe ren tes con re la ción a la ocu pa ción del

es pa cio y al tiem po de jue go, có di gos de co -

mu ni ca ción di fe ren cia dos y un tipo de con -

fron ta ción dis tin ta en cada uno de ellos.

De las prác ti cas con ob je tos

a los de por tes con ins tru men tos 

El cuer po ha sido el pri mer ins tru men to del

hom bre a lo lar go de su tra yec to ria his tó ri ca

y las pri me ras téc ni cas hu ma nas fue ron ex -

clu si va men te cor po ra les. No obs tan te, la

es pe cie hu ma na en su cons tan te es fuer zo

por me jo rar sus con di cio nes de sub sis ten -

cia, em pie za a des cu brir ob je tos ex tra cor po -

ra les con vir tién do los en ins tru men tos a su

ser vi cio. Al prin ci pio por ne ce si dad y uti li -

dad vi tal, des pués para en ri que cer el ba ga je 

de ob je tos e ins tru men tos lú di cos y ri tua les

que se em plea ban en las prác ti cas cor po ra -

les efec tua das en el tiem po li bre. De aque -

llas prác ti cas lú di cas con ob je tos han de ri -

va do los de por tes con ins tru men tos más

clá si cos (te nis, golf, hockey, béis bol, pala

en fron tón...) y otros más no ve do sos y con

un ca rác ter más al ter na ti vo (floor ball, in -

dia ca...)  El ins tru men to es el sím bo lo de la

téc ni ca y del pro gre so del hom bre (des de el

hue so más pri mi ti vo uti li za do por el hom bre 

prehis tó ri co has ta la pie za téc ni ca más so -

fis ti ca da). Las prác ti cas fí si cas con ins -

trumentos im pli can una coor di na ción di -

námica muy fina y ajus ta da en tor no a

la ecua ción: ojo-seg men to cor po ral-ins tru -

men to-mó vil (si lo hu bie re); por lo que es

pre ci so en gro sar es tas ac ti vi da des en el nú -

cleo de ex pe rien cias mo to ras fun da men ta -

les en el mar co de un pro ce so ra cio nal de

edu ca ción de por ti va.

De las ha bi li da des la bo ra les

a los de por tes tra di cio na les

Es una cons tan te en la vida co ti dia na de

los pue blos que nos pre ce die ron el apren -

di za je sis te má ti co de ha bi li da des y des tre -

zas la bo ra les que fa cul ta ban la es pe cia li -

za ción y efi ca cia del in di vi duo ante el

 grupo so cial, de mos tran do su uti li dad y

va lía. Par te de es tas ha bi li da des la bo ra les 

pa san al jue go po pu lar en tre los ni ños y a

la com pe ti ción fes ti va para los adul tos.

Para los pri me ros se tra ta ba de en sa yar de 

ma ne ra lú di ca y es pon tá nea en las ar tes y

há bi tos pro duc ti vos de los ma yo res (el

jue go po pu lar) y para és tos re pre sen ta ba

en el mar co fes ti vo-re li gio so una for ma de

emu la ción, de do mi nio y de pres ti gio den -

tro de su pro pia co mu ni dad (el de por te

tradi cional).

El niño/a a tra vés de es tas prác ti cas se su -

mer ge en la his to ria de nues tra cul tu ra ma -

te rial me dian te el jue go y des cu bre nue vos

ro les, va lo res, há bi tos y tes ti mo nios de an -

ta ño que po seen un no ta ble in te rés en el co -

no ci mien to de nues tro pa sa do. 

De las dan zas ri tua les

a los de por tes de rit mo

y ex pre sión

Algu nos au to res si túan a las dan zas ri tua -

les y cul tua les como el ori gen de las pri -

me ras ac ti vi da des fí si cas en el tiem po li -

bre del hom bre pri mi ti vo. El hom bre ha te -

ni do un ins tin to na tu ral por el mo vi mien to

el jue go o la lu cha que nace en el mo men -

to que éste se li be ra de toda ne ce si dad, se

sien te li bre, y crea su pro pio mun do lú di co 

con unas re glas pro pias in ven ta das por él

y no im pues tas por la na tu ra le za. La dan -

za ri tual de cul to a una di vi ni dad o a un ser 

se me jan te fa lle ci do, al igual que el arte,

ha cum pli do des de los tiem pos más re mo -

tos la fun ción li be ra li za do ra del hom bre

con res pec to a la dura lu cha por la sub sis -

ten cia. A tra vés de la et no lo gía se han en -

con tra do dan zas ri tua les y cul tua les en la

prác ti ca to ta li dad de los pue blos pri mi ti -

vos es tu dia dos, lo que de mues tra su im -

por tan cia en la ne ce si dad del hom bre de

sa tis fa cer su ins tin to na tu ral de mo vi -

mien to li bre y en el cum pli mien to de fun -

cio nes so cia les, re crea ti vas, re li gio sas,

eró ti co-se xua les y es té ti cas.

De las pri mi ge nias dan zas ri tua les y cul -

tua les se han de ri va do en la ac tua li dad las 

prác ti cas rít mi cas y de per cu sión que han

dado lu gar a los de por tes de rit mo, de los

que al gu nos es tán ac tual men te en pro ce so 

de de por ti vi za ción (Gim na sia rít mi ca, Ae -

ró bic, Hip Hop, Funky). La ex pre sión cor -

po ral, la co mu ni ca ción no ver bal, la adap -

ta ción rít mi ca, el sen ti do mu si cal, la co -

reo gra fía, la in te gra ción so cial y cul tu ral,

la ac ti vi dad fí si ca de ca rác ter hi gié ni co o

la equi pa ra ción de se xos y ni ve les son al -

gu nas de las ra zo nes para la in tro duc ción

de es tas an ces tra les prác ti cas y las mo da -

li da des mo der nas en el ám bi to de la edu -

ca ción de por ti va.

De los re cur sos ci ne gé ti cos y bé li cos

a los de por tes de con trol

y pre ci sión

Los hom bres del Pa leo lí ti co uti li za ron el

arco y la fle cha y la ja ba li na como ins tru -

men tos para la caza, así lo tes ti mo nian las 

pin tu ras ru pes tres y las pun tas de fle cha

de pe der nal y res tos de ja ba li nas que apa -

re cen en múl ti ples ex ca va cio nes ar queo ló -

gi cas. Estos ins tru men tos ci ne gé ti cos se

em plean más tar de como ar mas de com -

ba te, to dos los ejér ci tos del mun do an ti -

guo y me die val uti li za ron el arco y la fle -

cha, ade más de las lan zas y las es pa das,

has ta que apa re ce la pól vo ra y se de sa rro -

llan las ar mas de fue go. Este tipo de prác -

ti cas es tán con si de ra das en Orien te como

me dios tra di cio na les de edu ca ción, en un

pro ce so ple no de ce re mo nias ri tua les que

po ten cian a tra vés de un ade cua do con trol 

tó ni co-res pi ra to rio la con cen tra ción, la

au to dis ci pli na y el do mi nio de sí. Su ma -

ne jo con fi nes for ma ti vos pro du ce una sor -

pren den te in ver sión, ya que pro vo ca la

trans for ma ción de unos há bi tos agre si vos

y mor tí fe ros en prác ti cas de in te rio ri za -

ción con un mar ca do ca rác ter  edu ca ti vo. 

Pro po ne mos que es tas ac ti vi da des de cor -

te in tro yec ti vo pa sen a for mar par te del

cu rrí cu lum de ex pe rien cias mo tri ces, que

el alum no/a debe po seer para lo grar una

com ple ta for ma ción. El pro ce so a se guir

es el de par tir de las ex pe rien cias bá si cas

más cer ca nas al pro ce der de los pue blos

pri mi ti vos e ir pro gre san do has ta al can zar

los de por tes de con trol y pre ci sión ac tua -

les: la es gri ma, el tiro con arco, el ken do,

el kyu do, etc.  

Ja vier Oli ve ra Be trán
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Intro duc ción al dossier:
De por te e Inmi gra ción a de ba te 

El dossier que se pre sen ta en este nú me ro

de Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes

es re sul ta do del es fuer zo co lec ti vo rea li za -

do du ran te las Jor na das so bre De por te e

Inmi gra ción que se ce le bra ron en el INEF

de Ca ta lun ya, Bar ce lo na, los días 16 y 17 

de no viem bre de 2001. Me re fie ro a es -

fuer zo co lec ti vo, por que se re co gen, no

sólo las po nen cias allí pre sen ta das, sino

tam bién las apor ta cio nes que sur gie ron en 

los de ba tes, Mesa Re don da, ta lle res de

ex pe rien cias, etc. 

Las Jor na das tu vie ron lu gar en el mar co

de las ac ti vi da des lle va das a cabo para

ce le brar el 25 ani ver sa rio del INEF de

Bar ce lo na. Fue ron una ini cia ti va del INEF

de Ca ta lun ya que con tó con la co la bo ra -

ción de la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport y 

la Se cre ta ria Ge ne ral d’Immigració de la

Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, del Ajun ta -

ment de Bar ce lo na y la Di pu ta ció de Bar -

ce lo na. 

A par tir de un es bo zo de pro gra ma ela bo -

ra do por las di rec to ras del cur so –Su sa na

Mon se rrat y Nú ria Puig, am bas pro fe so ras 

del INEF-Ca ta lun ya–, un Co mi té Ase sor

for ma do por re pre sen tan tes de to das las

ins ti tu cio nes que apo ya ron las jor na das,

ela bo ró el de fi ni ti vo. Di cho Co mi té Ase sor

es tu vo com pues to por Xa vier Alon so, Su -

sa na Mon se rrat y Nú ria Puig, de la Ge ne -

ra li tat de Ca ta lun ya; Mar ta Ca rran za y

Anto nia Ca ñe llas, del Ayun ta mien to de

Bar ce lo na, y Mont se Gar cía y José Luis

Gar cía, de la Di pu ta ción de Bar ce lo na.  

Los ob je ti vos plan tea dos fue ron tres:

n Ana li zar el po ten cial del de por te como

ins tru men to de in te gra ción de las po -

bla cio nes de in mi gran tes.

n Crear una pla ta for ma de diá lo go en tre

per so nas ex per tas del mun do de la in -

mi gra ción y otras que lo son del de por -

te, para re fle xio nar con jun ta men te so -

bre el tema de las Jor na das.

n Com par tir ex pe rien cias, in ter cam biar

ideas y co no ci mien tos para plan tear ac -

cio nes fu tu ras, ta les como cur sos de

for ma ción, pla nes de ac tua ción, pro -

yec tos, etc. 

Se avan zó mu cho en to dos los pun tos y el

dossier que pre sen ta mos es una bue na

prue ba de ello. 

El pri mer ar tícu lo, Di fe ren tes mi ra das

so bre la in mi gra ción y el de por te, a car -

go de Nú ria Puig y Mar ta Fu lla na, es la

ver sión li te ra ria de la Mesa Re don da con

la que se abrie ron las Jor na das. La in ten -

ción de la mis ma era ha cer emer ger los

te mas que iban a ser dis cu ti dos pos te -

rior men te me dian te tes ti mo nios de per -

so nas que, de un modo u otro, tu vie ran

re la ción con el de por te y la in mi gra ción.

Ade más de las cua tro per so nas in vi ta das, 

las apor ta cio nes de la mo de ra do ra y del

mis mo pu bli co per mi tie ron al can zar el

ob je ti vo plan tea do. Al leer el ar tícu lo se

en tra de lle no en la com ple ji dad del

tema. Ni el de por te ni la in mi gra ción son

cues tio nes sen ci llas. Si no hay du das al

res pec to cuan do se tra ta de la in mi gra -

ción, con fre cuen cia se cree que el de por -

te es como una “va ri ta má gi ca” me dian te 

la cual se sol ven ta rá cual quier pro ble ma. 

La rea li dad es muy di fe ren te. Los dis tin -

tos tes ti mo nios plan tean el ca rác ter cul -

tu ral del de por te, su no-co ne xión con to -

dos los mo dos de en ten der el cuer po y la

ne ce si dad de par tir de una con cep ción

más am plia de las ac ti vi da des fí si cas, si

se de sea que pue da ser un ins tru men to

de acer ca mien to en tre po bla cio nes de

dis tin tos orí ge nes. 

Los ar tícu los de Xa vier Me di na y de Klaus

Hei ne mann pro fun di zan en los fal sos pre -

su pues tos a que me re fie ro. Me di na, en
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Ca te drá ti ca de So cio lo gía del De por te.
De par ta men to de Cien cias So cia les. 
INEFC-Bar ce lo na



De por te, in mi gra ción e in ter cul tu ra li dad, 

ahon da en la cues tión de la in ter cul tu ra li -

dad y su re la ción con el de por te. Al tiem po 

que plan tea si tua cio nes en que esto ha

sido po si ble, tam bién aler ta so bre los lí mi -

tes y has ta los pro ble mas que se plan tean. 

Klaus Hei ne mann, en De por te para in mi -

gran tes: ¿Instru men to de in te gra ción?,

ma ti za el al can ce de la in te gra ción so cial

me dian te el de por te, a par tir de un de ta -

lla do aná li sis del con cep to de in te gra ción

y las di men sio nes que ad quie re. Inte gra -

ción so cial quie re de cir poco, pues to que,

como el au tor mues tra, hay dis tin tos ti pos 

de in te gra ción, des de la le gal a la es truc -

tu ral fun cio nal o la cul tu ral. Si en unos ca -

sos el de por te tie ne algo que ha cer, en

otros, nada o casi nada. Ade más, como

bien se ex pli ca en la úl ti ma par te del ar -

tícu lo, lo que se pue da ha cer, o no, de pen -

de de un co no ci mien to muy pro fun do de

la in mi gra ción, así como del al can ce y lí -

mi tes de las ac tua cio nes de por ti vas con

re la ción a la mis ma. 

Los tres ar tícu los si guien tes, a car go de

Ni co la Po rro, de Ute Behn ke y Hans Joa -

chim Roth, y de Gas par Maza, se cen tran

en ex pe rien cias lle va das a cabo en dis tin -

tos paí ses.

Fue un ho nor para el INEF de Ca ta lun ya

po der con tar con el tes ti mo nio de la Unio -

ne Ita lia na de llo Sport per Tutti (UISP),

re pre sen ta da por su ac tual pre si den te Ni -

co la Po rro. Di cha or ga ni za ción tie ne ya

una lar ga tra di ción en el cam po de ac cio -

nes so li da rias li ga das al de por te, en tre

ellas la in mi gra ción. La UISP, con una fi -

lo so fía cla ra de apo yo a los más des fa vo -

re ci dos, lle va a cabo ac cio nes de di ver so

or den que son cla ra men te ex pli ca das en

el ar tícu lo (La Unión Ita lia na de De por te

para To dos –UISP– y el de por te para in -

mi gran tes). Una vez más, sin em bar go, se 

aler ta so bre los lí mi tes de es tas ac cio nes y 

la ne ce si dad de que es tén in clui das en

plan tea mien tos po lí ti cos de or den ge ne ral

y no ex clu si va men te de por ti vos. 

No te nía mos cons tan cia de ex pe rien cias

de lar ga du ra ción so bre de por te e in mi gra -

ción en el ám bi to es co lar; ex pe rien cias,

ade más, cu yos im pac tos ha yan sido eva -

lua dos me dian te in ves ti ga cio nes, como es

el caso de las otras dos. De ahí que re cu -

rrié ra mos a la ex pe rien cia ale ma na so bre

po lí ti ca edu ca ti va e in mi gra ción, que fue

re la ta da por Ute Behn ke y Hans Joa chim

Roth en Immi gra cion y es cue la: ex pe rien -

cias de in te gra ción en Ham bur go. Ale ma -

nia es el país de la Unión Eu ro pea que más 

in mi gran tes aco ge. En di cho país lle van

mu chos años de ex pe rien cias e in ves ti ga -

cio nes so bre la po lí ti ca de in te gra ción es -

co lar de los ni ños y ni ñas in mi gran tes.

Ade más, en el mar co de es tas ex pe rien cias 

y en el es ta do fe de ral de la ciu dad de Ham -

bur go, la es cue la Wie landstras se lle va a

cabo, des de hace tiem po, una ex pe rien cia

muy di fe ren te de la ma yo ría y con lo gros

nada des de ña bles. Se con ci be como una

es cue la “puen te” en tre el país de ori gen y

la in te gra ción en el sis te ma es co lar del

nue vo al cual se ha lle ga do re cien te men te.

El ar tícu lo tra ta de todo ello y tam bién tie -

ne una úl ti ma par te en la que se avan zan

las po cas ex pe rien cias exis ten tes so bre

una Edu ca ción Fí si ca in ter cul tu ral. 

Gas par Maza, en El de por te y su pa pel

en los me ca nis mos de re pro duc ción so -

cial de la po bla ción in mi gra da ex tran je -
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Inau gu ra ción de las Jor na das con re pre sen tan tes de las ins ti tu cio nes que las apo ya ron.

Antes de em pe zar.



ra, cuen ta su lar ga ex pe rien cia como

edu ca dor so cial, a la vez que in ves ti ga -

dor, en el Ra val de Bar ce lo na. El Ra val se 

si túa en ple no cen tro de la ciu dad y es un

ba rrio con pro ble mas de mar gi na ción y

po bre za que vie nen de an ta ño, a los cua -

les se aña de, más re cien te men te, la

 recepción de im por tan tes co lec ti vos de

po bla ción in mi gra da de orí ge nes muy di -

ver sos. Sólo en ten dien do este con tex to,

cui da do sa men te des cri to en la pri me ra

 parte del ar tícu lo, es po si ble va lo rar los

pro gra mas de por ti vos de sa rro lla dos. El

con cep to “me ca nis mos de re pro duc ción

so cial” in clui do en el tí tu lo no es aje no a

tal si tua ción. 

Una apor ta ción muy gra ti fi can te, en ri -

que ce do ra y par ti ci pa ti va, fue ron los ta -

lle res de ex pe rien cias. Con ellos se pre -

ten día al can zar los dos si guien tes ob je ti -

vos plan tea dos en las Jor na das (crear un 

foro de dis cu sión e in ter cam biar ex pe -

rien cias). Cris ti na Va lle ci llo, coor di na -

do ra de los ta lle res y au to ra del ar tícu lo

“¿Y qué ha ce mos en nues tro país: re fle -

xio nes y ex pe rien cias so bre el de por te y

la in mi gra ción”, lla mó y vi si tó a to das

aque llas aso cia cio nes y per so nas que,

se gún las in for ma cio nes que íba mos re -

ci bien do, te nían in te rés o algo que con -

tar so bre la cues tión. Cada vi si ta o lla -

ma da con du cía a otra, de modo que, al

igual que una bola de nie ve, se fue am -

plian do el nú me ro de per so nas con tac ta -

das que, con en tu sias mo, de ci die ron

acu dir al en cuen tro. El ar tícu lo re co ge,

al mis mo tiem po, la di ná mi ca y la fi lo so -

fía de los ta lle res, un bre ve re su men de

las prin ci pa les apor ta cio nes he chas en

cada uno de ellos y –en ane xo– el pro -

gra ma com ple to con los nom bres de las

aso cia cio nes y las per so nas que pre sen -

ta ron las ex pe rien cias. 

El mo no grá fi co fi na li za con una bi blio gra -

fía so bre el tema tra ta do. Su tí tu lo in di ca

cla ra men te la fi na li dad que se per si gue

con el mis mo: Para se guir tra ba jan do

 sobre el tema: una bi blio gra fía so bre de -

por te e in mi gra ción. Anna Vi la no va ha

efec tua do una con cien zu da la bor in ves ti -

ga do ra y, par tien do de unas ca te go rías

prees ta ble ci das, ha re vi sa do to das las ba -

ses de da tos dis po ni bles y uti li za do los

bus ca do res de la Red, para am pliar, así,

los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés de las

pri me ras. La bi blio gra fía es ex haus ti va, no 

sólo en len gua es pa ño la sino tam bién ale -

ma na, in gle sa e ita lia na. 

Ter mi nar di cien do que las Jor na das se

de sa rro lla ron en un cli ma de mu cha ar -

mo nía, en las que se com bi na ron la re -

fle xión so bre de por te e in mi gra ción, con

el in ter cam bio en tre per so nas y ac ti vi da -

des tan di ver sas como apren di za je de

jue gos, al muer zos en el in com pa ra ble

mar co del INEF de Ca ta lun ya, ac tua cio -

nes mu si ca les y dan zas, etc. Todo ello

fue po si ble gra cias a un equi po or ga ni -

za dor en tu sias ta, com pues to por al gu -

nos pro fe sio na les y, so bre todo, por

alum na do vo lun ta rio, que no es ca ti mó

en ho ra rios y ama bi li dad y al que, des de

es tas pá gi nas, es pre ci so agra de cer una

vez más su en tre ga. Ésta fue mu cho más 

allá de sus es tric tas obli ga cio nes. Para

el INEFC-Bar ce lo na, fue un ho nor con tar 

con su co la bo ra ción. 
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El equi po or ga ni za dor, al fi nal de las dos jor na das de in ten so tra ba jo.
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Di fe ren tes mi ra das
so bre la in mi gra ción y el de por te

Resumen
Este ar tícu lo es la ver sión li te ra ria, aun que

en tono co lo quial, de la mesa re don da que

se hizo como acto inau gu ral de las jor na das

so bre De por te e Inmi gra ción. Fue mo de ra da 

por la Dra. Síl via Ca rras co, pro fe so ra ti tu lar

de Antro po lo gía en la Uni ver si tat Autò no -

ma de Bar ce lo na. Las per so nas que par ti ci -

pa ron, por or den de in ter ven ción fueron:

n Yu sef El Nas ri, cam peón de Eu ro pa Sub

23, 5.000 me tros (Amster dam, 2001).

n Andreu Camps, doc tor en De re cho, ca -

te drá ti co de Le gis la ción y Or ga ni za ción

del De por te del INEFC-Llei da y agen te

de ju ga do res.

n Kin da Ma rra wi, es tu dian te de Be llas

Artes de la Uni ver si tat de Bar ce lo na y

co la bo ra do ra del Pro yec to Dona de la

Uni ver si tat Po litè cni ca de Ca ta lun ya.

n Mila Gar cía, pro fe so ra del INEFC-Bar -

ce lo na y di rec to ra del Gru po de Estu dio

Mu je r y De por te (GEDE).

Al aca bar las in ter ven cio nes de las per -

so nas in vi ta das a la mesa se ge ne ró un

de ba te con apor ta cio nes en ri que ce do ras 

que tam bién han sido in clui das en este

ar tícu lo.

Para situar el tema:
una reflexión antropológica
a cargo de Silvia Carrasco
Quie ro ha blar de dos pa ra do jas que se

dan en el mo men to de plan tear el de por te 

para la po bla ción in mi gra da. La pri me ra

tie ne que ver con el con cep to ex ce si va -

men te res trin gi do de de por te. Lo que en -

ten de mos por de por te en el sen ti do más

tra di cio nal es pro pio de las so cie da des

oc ci den ta les. En cam bio, fren te a co lec ti -

vos que vie nen de otros en tor nos no apro -

ve cha mos el po ten cial de sus prác ti cas

fí si cas que, in clu so se pier den. De esta

ma ne ra se pier den opor tu ni da des de in -

te gra ción.

Por ejem plo, en las es cue las, en se cun -

da ria, los ado les cen tes, que po drían es -

tar uti li zan do el bai le como una for ma de

ex pre sión fí si ca y, por tan to, de ac ti vi -

dad, no dis po nen de es pa cios y exis ten

mu chos pre jui cios so bre cuan do es con -

ve nien te, de qué ma ne ra o qué tipo de

bai le. Esto está re du cien do una for ma

de ex pre sión que, ade más, po dría ser

com par ti da.

La se gun da pa ra do ja tie ne que ver con

los es te reo ti pos. Exis te una re pre sen ta -

ción do mi nan te que, para la so cie dad

8 apunts
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Pa la bras cla ve
in mi gra ción, in te gra ción, de por tis tas ex tran je ros,
re li gión, pro gra mas de ac ti vi dad fí si ca

§ NÚRIA PUIG
Ca tedr áti ca de So cio lo gía del Deporte.
INEFC-Bar ce lo na

§MAR TA FULLANA
Estu diante de 2.º ci clo de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el Deporte.
INEFC-Bar ce lo na

Abstract
This ar ti cle is the li te rary ver sion, in

co llo quial tone, of the round ta ble,

which was a part of the ope ning act of

the mee ting on Sport and Immi gra tion. 

It was chai red by Dr. Sil via Ca rras co,

professor of Anthro po logy in the

Au to no mous Uni ver sity of Bar ce lo na

(UAB). Tho se who in ter ve ned in or der of 

par ti ci pa tion, were:

n Yu sef el Nas ri, Eu ro pean un der-23

cham pion, 5000 m. (Amster dam

2001).

n Andreu  Camps, doc tor in Law, 

Professor for Le gis la tion and Sport

Orga ni sa tion in INEFC-Llei da, and

pla yers agent.

n Kin da Ma rra wi, stu dent of Fine Arts in

the Uni ver sity of Bar ce lo na (UB) and

co lla bo ra tor in the pro ject “Wo men” of 

the Po li tech ni cal Uni ver sity of

Ca ta lun ya (UPC).

n Mila Gar cía, Professor of INEFC-

Bar ce lo na and di rec tor of the “Study

Group of Wo men and Sport (GEDE)”. 

After the in ter ven tion of the ta ble

guests, the re was a de ba te full of rich

com ments which have been in clu ded in

this ar ti cle.

Key words
immigration, integration, foreign top

level sportmen and women, religion,

physical activity programmes 
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ma yo ri ta ria, re pre sen ta la per so na de ori -

gen ex tran je ro, el in mi gran te ex tran je ro,

etc., al que le atri bui mos una se rie de es -

te reo ti pos.

Los es te reo ti pos jue gan siem pre en dos

sen ti dos, el po si ti vo y el ne ga ti vo. En

nues tro país hay de todo. Pon go dos

ejem plos: Ha sido no ti cia en el pe rió di co

–y cada cur so o cada dos cur sos re sul ta

una no ti cia re cu rren te, vuel ve a apa re cer

el mis mo caso– co sas como: que un pa -

dre de ori gen ma rro quí im pi de que sus

hi jas en edad es co lar asis tan a cla se de

edu ca ción fí si ca; esto crea toda una se rie 

de tras tor nos tan to para los edu ca do res

como para los otros agen tes edu ca ti vos.

Ideas al re de dor de esta se pa ra ción, de

esta men ta li dad irre con ci lia ble, todo esto 

ali men ta de ma ne ra per ver sa es tos es te -

reo ti pos. Espe ro que las per so nas que

nos acom pa ñan en esta mesa re don da

pue dan mos trar la dis tor sión de este es -

te reo ti po a tra vés de su ex pe rien cia.

Exis te una idea que el de por te no for ma

par te de la vida de es tas per so nas, de una

men ta li dad ar cai ca de ri va da de sus creen -

cias y prác ti cas re li gio sas. Espe re mos que 

esto sea una idea a des te rrar, a ver si lo

con se gui mos.

Otro es te reo ti po, que es po si ti vo, pero

exac ta men te igual de se gre ga ti vo, es la

idea que, es pe cial men te en los de por tis -

tas de eli te, de ter mi na dos in mi gran tes

ex tran je ros tie nen unas ap ti tu des fí si cas 

es pe cia les. Fi jé mo nos qué se gre ga ti vo y

qué ar cai co re sul ta nues tro es te reo ti po.

Tie nen unas ap ti tu des fí si cas su pe rio -

res, es pe ci fi cas y, por tan to, los ve mos

como ob je tos de con su mo. Los es ta mos

re du cien do a cuer pos que nos ha cen dis -

fru tar por que to can muy bien la pe lo ta

(de no sé qué ma ne ra), o por que tie nen

un po ten cial at lé ti co (de no sé qué otra).

Esta mos re du cien do, cla si fi can do, se -

gre gan do... en de fi ni ti va.

Se dice, en aque llos paí ses que lle van mu -

cho más tiem po en este tipo de re fle xio -

nes, que el he cho de que exis tan en tre los

gran des cam peo nes (Mi chael Jor dan, por

ejem plo) per so nas miem bros de las mi no -

rías –con si tua ción de se gre ga ción, pre ca -

ria o de in fra re pre sen ta ción his tó ri ca en

los ór ga nos de po der que es bue no, para

chi cos y chi cas jó ve nes de aque llas mis -

mas mi no rías; es bue no por que pue den

te ner gran des ex pec ta ti vas so bre sí mis -

mos.

Esto, es tan ne ga ti vo como el he cho de

que no ten gan nin gu na cla se de mo de lo,

por que los mo de los son inal can za bles.

No todo el mun do pue de con ver tir se en

Mi chael Jor dan; más aún, poca gen te

pue de lle gar a ser lo. Esta mos re du cien do 

la de fi ni ción iden ti fi ca do ra de es tos gru -

pos a par tir de una se rie de ca rac te rís ti -

cas to tal men te re duc cio nis tas, y to da vía

más, si tuan do en la ex cep cio na li dad

aque llo que te ne mos como po si ti vo. Fí -

jen se que te rri ble pue de lle gar a ser un

es te reo ti po po si ti vo de es tas ca rac te rís ti -

cas, por tan to, he mos de ir con cui da do a

la hora de uti li zar las me tá fo ras del de -

por te y las opor tu ni da des que nos pue de

brin dar.

Aca bo, pues, con es tas ad ver ten cias y

paso la pa la bra a Yu sef El Nas ri, para

que nos cuen te, en su caso, to das es tas

con tra dic cio nes, su pro pia bio gra fía,

cómo nos pue de ilus trar, des men tir y

ayu dar a re fle xio nar. Gra cias, cuan do

quie ras.

La mirada de Yusef El Nasri:
un atleta de elite llegado
de Marruecos

Biografía

Hola, bue nos días, como ha di cho Síl via

Ca rras co me lla mo Yu sef, que en ca ta lán

es Jo sep, y en es pa ñol José.

Lle gué a Espa ña, con cre ta men te a To rre -

dem ba rra, en la pro vin cia de Ta rra go na,

en el año 1988, y mis pa dres ya ha cía

mu cho tiem po que es ta ban aquí. Mi pa -

dre lle gó hace 31 años y yo me que dé en

Ma rrue cos con mi her ma na, por que te nía

que es tu diar ára be, te nía que co no cer un

poco nues tra cul tu ra, la his to ria de Ma -

rrue cos...

Mi pa dre tuvo su tra ba jo y aho ra, hace

casi un año, se ju bi ló. Mi ma dre siem pre

ha sido ama de casa, nun ca ha tra ba ja do.

En nues tra cul tu ra –más por cul tu ra que

por re li gión– la ma yo ría de mu je res no tra -

ba jan. Esto está cam bian do por que las

chi cas es tu dian sus ca rre ras y aho ra es di -

fe ren te.

Inclu so, mi pa dre, sien do hom bre, al vi vir

la ocu pa ción fran ce sa y la es pa ño la, tuvo

mu chas di fi cul ta des para es tu diar y siem -

pre le ha gus ta do de jar nos ha cer lo que él

no pudo ha cer. Ellos eran tres her ma nos

y, como la si tua ción era muy de li ca da,

mis abue los sólo po dían pa gar los es tu -

dios de uno de ellos y éste fue mi tío, que

aca bó su ca rre ra y aho ra es di rec tor de

ins ti tu to.

Lle gué aquí en el año 88 y em pe cé a es -

tu diar. Me pu sie ron en ter ce ro, te nía 9

años. Al prin ci pio tuve unas po cas di fi -

cul ta des con el idio ma, pero me ayu dó

mu cho sa ber fran cés, por que en Ma rrue -

cos se es tu dia y como son las mis mas

 letras...

Tam bién fue una suer te que mi pro fe so -

ra ha bla se fran cés. Al cabo de tres me -

ses, ya ha bla ba cas te lla no. Fue un poco

duro, por que me en con tré con dos idio -

mas, se es tu dia ba el es pa ñol y el ca ta -

lán, y pa sar de es tu diar el ára be que es

muy di fe ren te y que como todo el mun do 

ya sabe, se es cri be al re vés y es un poco

com pli ca do.

El ca ta lán me cos tó un poco, aún hoy me

cues ta ha blar lo...

En la es cue la casi nun ca he te ni do pro ble -

mas de ra cis mo, por que si no bus cas pro -

ble mas no tie nes. Como siem pre he sido

muy tran qui lo, casi no ha bla ba, me ha

ayu da do a no te ner pro ble mas con los

com pa ñe ros de la es cue la. Sí que ha bía

Yu sef El Nas ri, du ran te su in ter ven ción.



al gu nos ni ños, y es nor mal, que me de -

cían pa la bro tas, pero yo pa sa ba de todo.

Vine a Espa ña en di ciem bre. En no viem -

bre de aquel mis mo año ha bía em pe za do

a prac ti car at le tis mo en Ma rrue cos. Como 

aquí no te nía nin gún ami go que hi cie se at -

le tis mo, lo dejé de lado. A pe sar de esto, a 

mí siem pre me ha gus ta do ha cer at le tis -

mo y de por te, en ge ne ral. Mis ami gos de

cla se casi to dos ju ga ban al fút bol y, por

eso, tam bién em pe cé a prac ti car lo. Hice

este de por te has ta el año 94 cuan do em -

pe cé en el ins ti tu to de for ma ción profe -

sional.

“Y em pe cé a ha cer at le tis mo”

Cuan do ha cía pri me ro de FP Admi nis tra ti -

vo, en el Insti tu to col ga ron una pan car ta

di cien do que ha rían prue bas de at le tis mo

y a mí me hi cie ron co rrer 1.000 me tros

por qué los que te nía mos 14 años nos tocó 

ésta prue ba. Hice una mar ca que para mi

edad y sin ha ber en tre na do, es ta ba muy

bien.

Aquel día, el que aho ra es mi en tre na dor,

Je sús Ve las co, vino a To rre dem ba rra por -

que que ría em pe zar a en tre nar a la gen te

de esta po bla ción. Ha bló con el res pon sa -

ble de la pis ta de at le tis mo y di je ron que

yo era un chi co que te nía cua li da des para

ser at le ta. Ha bla ron con mi go y me pre -

gun ta ron si ha cia al gún de por te y les dije

que fút bol, como todo el mun do. Me di je -

ron que si po día ir a en tre nar tres días a la

se ma na, que es lo que en tre na ban los chi -

cos de mi edad. Al prin ci pio me cos tó,

por que re cuer do que iba una se ma na y

de sa pa re cía un mes. Je sús me ve nía a

bus car a casa y siem pre le ex pli ca ba al gu -

na his to ria, que ha bía te ni do gri pe... Me

de cía que fue ra a en tre nar, que po dría ser

muy bue no, pero es ta ba en la edad que se 

dice “del pavo” y no creía que pu die ra lle -

gar don de es toy aho ra.

Aquel año casi no en tre né, pero el año si -

guien te, el 95, me lo vol ví a pen sar para

ver qué pa sa ría. Como me ha bían di cho

que te nía po si bi li da des... Vol ví a en tre nar

tres días a la se ma na y aquel año que dé

sub cam peón de Espa ña ca de te. Con aque -

lla edad, para mí, fue una gran ale gría y fue 

a par tir de en ton ces cuan do em pe cé a ir a

en tre nar los días que me to ca ba.

Ade más, cuan do em pe cé a ha cer at le tis -

mo, a mi pa dre no le gus ta ba mu cho. No

es que no le gus ta se que hi cie ra de por te,

sino que cada vez mis no tas ba ja ban y de -

di ca ba más tiem po al at le tis mo que a los

es tu dios, y me de cía: “a ver si aca ba rás

como yo en lu gar de aca bar tu ca rre ra,

aca ba rás sien do tra ba ja dor”... Siem pre

de cía que es muy di fí cil en con trar tra ba jo

si no tie nes una ca rre ra, y que, si lo en -

cuen tras, sue len ser tra ba jos muy du ros.

Re cor da ba su ju ven tud.

A par tir del 98 hice un cam bio im por tan -

te, que dé cam peón de Eu ro pa jú nior en

di ciem bre y en mar zo fui al Mun dial Abso -

lu to, y que dé 5º. Des pués de esto me han

ve ni do to das las co sas jun tas y me ha cos -

ta do asi mi lar las, por qué he pa sa do de

casi nada, a es tar a ni vel mun dial. Re -

cuer do que mu chas ve ces cuan do avi sa -

ban al en tre na dor para anun ciar que ve nía 

un pe rio dis ta para ha cer me una en tre vis -

ta, me po nía muy ner vio so y le de cía que

no que ría ir.

Cuan do que dé cam peón de Eu ro pa jú nior

es tu ve dos se ma nas que, casi cada día ve -

nían a ha cer me en tre vis tas, toda la pren -

sa de Espa ña, re vis tas... Ade más, como

era mu sul mán, qui sie ron en trar un poco

en la his to ria de nues tra re li gión, ¿Qué era 

el Ra ma dán? ¿Có mo era la vida de un at -

le ta du ran te el Ra ma dán?

La vida de un at le ta

du ran te el Ra ma dán

Jue ves de la se ma na que vie ne (22 de no -

viem bre del 2001) fil ma rán un re por ta je

en TV3, de 24 ho ras so bre qué es lo que

hace un de por tis ta de eli te du ran te un día

de Ra ma dán.

Con el Ra ma dán he te ni do un poco de

suer te, por que siem pre me ha co gi do en -

tre los me ses de Fe bre ro, Ene ro y Di ciem -

bre cuan do no hay cam peo na tos del mun -

do ni de Eu ro pa. Ha cien do cálcu los de

aquí a 7 u 8 años me co ge rá en ve ra no

que es cuan do se ha cen las gran des com -

pe ti cio nes. El Ra ma dán es lo más sa gra -

do, aquí, como la cul tu ra es di fe ren te..., si 

uno de vo so tros ha ido a un país mu sul -

mán, du ran te el Ra ma dán hay un am -

bien te muy bo ni to. No so tros con ta mos

con ca len da rio lu nar, eso son en tre 10 y

12 días más cada año, por eso, el Ra ma -

dán vie ne 10 o 12 días an tes cada año, y

lo ce le bra mos en to das las fe chas del año. 

Re cuer do que cuan do era pe que ño, lo pa -

sá ba mos en ve ra no y era un poco duro.

El Ra ma dán no es tan duro como pien sa

la gen te, por que la úni ca co mi da que no

ha ce mos es la del me dio día. Sí que es ver -

dad que cuan do son las dos del me dio día

te ne mos aquel “gu sa ni llo” y ga nas de co -

mer, pero pron to se pasa. Nor mal men te

du ran te el Ra ma dán cada año en gor do

dos o tres ki los. Entre las co mi das que ha -

ce mos y que du ran te el Ra ma dán no en -

tre no... Una comida la te ne mos en tre las

5:30 y las 6 de la tar de, otra so bre las 11

de la no che y otra ha cia las 6 de la ma ña -

na. Y como en tre co mi das no en tre no

debe ser por esto que me en gor do, por que

no pier do nada.

Nues tra re li gión siem pre nos fa vo re ce;

nos da, nos fa ci li ta las co sas, no nos las

com pli ca y, cuan do es ta mos en el Ra ma -

dán, para po ner un ejem plo, si tú tie nes

al gu na cosa por la que no pue des ha cer

Ra ma dán, por al gu na cau sa jus ti fi ca da

(via je muy lar go, en fer me dad...), pue des

co mer. Si he de via jar a Ma rrue cos o lo

que sea, yo pue do co mer, nues tra re li gión

per mi te co mer. Si ten go al gún cam peo na -

to del Mun do y me coge en Ra ma dán, yo

in ten ta ré ha cer lo pero si no pue do, co me -

ré o be be ré agua. La gen te siem pre pien sa 

que nues tra re li gión es muy es tric ta y no

es así, esto es una fal ta de in for ma ción,

nues tra re li gión es como cual quie ra de las 

otras re li gio nes.

En épo ca de Ra ma dán, lo úni co que cam -

bia de mi en tre na mien to es el ho ra rio.

Antes el en tre na mien to fuer te lo te nía por

la tar de, aho ra lo hago por la ma ña na y,

por la tar de, tra ba jo me nos. En cada épo -

ca ha ce mos un en tre na mien to u otro; el

Ra ma dán es una de ellas.

La mirada de Andreu Camps,
agente de jugadores

Ha bla ré de dos te mas: uno más con ca -

rác ter de ex pe rien cia en cuan to a la ve ni -

da o a la con tra ta ción de per so nas que

vie nen de otros paí ses y su in te gra ción so -

cial o eco nó mi ca den tro de nues tro país; y 

otro re la cio na do con las cues tio nes ju rí di -
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cas y nor ma ti vas re la cio na das con la ve ni -

da de de por tis tas de otro país.

Si tua cio nes muy di fe ren tes

En prin ci pio cuan do es ta mos ha blan do de 

la ve ni da de per so nas de otros paí ses, es

ob vio que des de un pun to de vis ta ju rí di co 

y so cial, te ne mos de di fe ren ciar: la ve ni da 

de los de por tis tas de aque llos paí ses que

es tán den tro de un ám bi to eco nó mi co, ju -

rí di co o es truc tu ral cer ca no –de for ma cla -

ra los que vie nen de la Unión Eu ro pea o

que vie nen de ám bi tos que tie nen unas re -

la cio nes pri vi le gia das con la Unión Eu ro -

pea– y to dos aque llos que vie nen de otro

país que no tie ne este tipo de re la cio nes

es truc tu ra les o ju rí di cas fa vo re ci das por

par te de nues tro país o del con tex to po lí ti -

co en que vi vi mos. Por tan to, des de este

pun to de vis ta, en con tra mos si tua cio nes

di fe ren tes y tam bién en con tra mos or ga ni -

za cio nes o ma ne ras de po der ve nir a nues -

tro país di fe ren cia das.

Ade más, no es lo mis mo aque llas per so -

nas que pro ce den del con tex to de una fa -

mi lia (vie ne el con jun to de una fa mi lia o

una par te) y su de sa rro llo de por ti vo se

hace más o me nos, en nues tro país; y

aque llas per so nas que vie nen ex pre sa -

men te para la prác ti ca de por ti va, es de cir, 

vie nen a nues tro país para de sa rro llar una

prác ti ca más o me nos de ni vel, nor mal -

men te con una con no ta ción pro fe sio nal,

casi pro fe sio nal o se mi pro fe sio nal. Yo me

re fe ri ré prin ci pal men te a aque llos que vie -

nen de for ma in di vi dua li za da y no en el

con tex to de toda una fa mi lia que vie ne a

nues tro país y que a par tir de esta ve ni da

de la fa mi lia em pie zan a ha cer de por te,

sino aque llos que vie nen con el ob je ti vo

prin ci pal de la ac ti vi dad de por ti va y no la

ac ti vi dad fa mi liar o so cial de una ma ne ra

glo bal.

Asimis mo, tam bién te ne mos que di fe ren -

ciar en tre los de por tis tas que pue den ve nir 

y vie nen cuan do son jó ve nes, de aque llos

que vie nen cuan do ya tie nen una edad, en 

el mun do de por ti vo, no en la edad cro no -

ló gi ca, que po de mos de no mi nar como un

poco más adul tos, es de cir, de por tis tas de 

25-26 años. Desde un pun to de vis ta hu -

ma no o per so nal, son to da vía gen te muy

jo ven; cuan do los ve mos en la te le vi sión

pa re ce que son muy ma yo res y la ver dad

es que son muy jó ve nes. Por tan to, exis te

una di fe ren cia en tre la ve ni da de un de -

por tis ta jo ven o muy jo ven, me es toy re fi -

rien do a 9, 10, 11, o 12 años, con un ob -

je ti vo úni ca men te de por ti vo, es de cir, se

le trae aquí por que se le con si de ra una

pro me sa o una fu tu ra pro me sa; o aquel

que ya tie ne 25, 26, 28 o 30 años que se

le fi cha por que es ex tran je ro, y por que es

muy bue no y ya no es una pro me sa sino

que es una per so na que ya tie ne una con -

so li da ción den tro del mun do del de por te.

Tam bién exis ten di fe ren cias muy im por -

tan tes, pro ba ble men te de bi do a es truc tu -

ras de fun cio na mien to de ri va das de la

pro pia di ná mi ca eco nó mi ca del mun do

del de por te, la si tua ción de los de por tes

in di vi dua les y la de los de por tes co lec ti -

vos; hay sis te mas de fun cio na mien to in -

ter nos di fe ren tes. Cuan do vie nen a nues -

tro país se ven fa vo re ci dos en fun ción de

cuál es la di men sión eco nó mi ca y cuáles

son las po ten cia li da des eco nó mi cas del

de por te que prac ti can.

De aque llos que vie nen ex pre sa men te, hay 

una bue na par te que vie nen por que les

pro me ten o les ga ran ti zan un lu gar de tra -

ba jo. Por tan to, vie nen a ofre cer sus pres -

ta cio nes de por ti vas. Ésta es la si tua ción

más nor mal, es de cir, el sis te ma de re cla -

mo para que ven gan aque llos que son bue -

nos en de por tes no muy pro fe sio na li za dos

es ofre cer les un lu gar de tra ba jo.

Hay otros ti pos de de por tes que pue den

te ner un ni vel eco nó mi co un poco más

ele va do y que los de por tis tas acep tan ve -

nir por un suel do de en tre 600 y 1.020 €

men sua les al gu na vez un sa la rio más o

me nos le ga li za do y, la ma yo ría de ve ces,

no le ga li za do (no es que no sea le gal para

los que vie nen del ex tran je ro, sino que en

ge ne ral no lo es para nin gún de por tis ta)

Fi nal men te, es tán aque llos que vie nen por 

tres o cua tro mi llo nes de dó la res o, in clu -

so, cin co para po der, du ran te un año, de -

sa rro llar sus ac ti vi da des aquí.

Como po de mos apre ciar las di fe ren cias

en tre los unos y los otros son muy gran -

des. Por tan to, no po de mos ha blar de una

mis ma rea li dad, de una mis ma di ná mi ca

glo bal den tro de todo lo que se ría la ve ni -

da de per so nas de otros paí ses para de sa -

rro llar la prác ti ca de por ti va. Ya he mos vis -

to que es muy di fe ren te aque lla pro me sa,

aquel jo ven que vie ne de muy pe que ño,

por que se con si de ra que es una pro me sa

po ten cial, de aquel que ya es una per so na

con so li da da.

Los ni ve les eco nó mi cos tam bién lo son

mu cho. Son rea li da des muy di fe ren tes.

Inmi gra cio nes pro vi sio na les

o de fi ni ti vas

Pien so que es muy di fe ren te aquel que va 

a otro país con una vo lun tad, una idea,

un pen sa mien to de que dar se, de aquel

que está de paso. En el pri mer caso la

per so na quie re en con trar, quie re vi vir

otras ex pe rien cias, sean de por ti vas, so -

cia les, eco nó mi cas, la bo ra les...; quie re ir 

a otro lu gar por que pien sa que po drá de -

sa rro llar se per so nal, pro fe sio nal y hu ma -

na men te, de una ma ne ra di fe ren te. En el

se gun do caso, en cam bio, la vo lun tad o

el pen sa mien to de la per so na no es tan -

to el de que dar se en este lu gar, sino que

es un pro ce so mi gra to rio que, re pi to, es

es tar de paso. Es de cir, va a un lu gar pero 

con una idea muy cla ra que pue de es tar

una tem po ra da, dos, me dia, unos me -

ses... Mu cha o la ma yo ría de la gen te que 

vie ne, de la que ten go co no ci mien to, tie -

nen un pen sa mien to o una con cien cia de

no per ma nen cia, es tán en pro ce so mi gra -

to rio per ma nen te.

La di ná mi ca de por ti va, en un mo men to

de ter mi na do, y se gún las cir cuns tan cias,

les ha con du ci do a un lu gar, pero sa ben y

tie nen cla ro que si en otro mo men to al

cabo de un tiem po les ofre cen me jo res

con di cio nes de por ti vas o eco nó mi cas,

irán a otro país, a otro lu gar.

Por tan to, es tán en un pro ce so mi gra to rio

per ma nen te. No pue do ha blar en tér mi -

nos ge ne ra les, por que es muy arries ga do y 

no ten go los co no ci mien tos. De al gu na

for ma no deja de ser una eta pa de su vida

y, por tan to, to dos aque llos ele men tos de

in te gra ción so cial, to dos aque llos ele men -

tos que pue den per mi tir una ver te bra ción

den tro de la so cie dad en la que es tán vi -

vien do o es tán tra ba jan do, pa re cen per ci -

bir los como un tema se cun da rio; es de cir,

no son te mas im por tan tes para ellos: los

te mas de in te gra ción en la cul tu ra, de

 integración en la di ná mi ca de la len gua,
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in clu so, los te mas de in te gra ción con los

as pec tos so cioe co nó mi cos. Por ejem plo,

cuan do un de por tis ta de un de ter mi na do

ni vel le plan teas que de be ría ha cer se un

plan de pen sio nes, o que ten dría que ha -

cer unas in ver sio nes de ter mi na das (“por

qué no te com pras una casa, o te com pras 

un piso, por qué no ha ces...”), esto no

es un tema que les preo cu pe, al con tra rio,

no pien san en arrai gar se y, por tan to no

tie nen este tipo de ideas.

Pa re ce que son si tua cio nes muy di fe ren -

tes y exis te una de ter mi na da idea no de

ser hos til en el ám bi to en el que se mue -

ven, pero tam po co tie nen una vo lun tad

ma ni fies ta de que rer se in te grar.

El as pec to ju rí di co

Que ría ma ni fes tar, por otra par te, que des -

de el pun to de vis ta ju rí di co, hay una de ter -

mi na da con tra dic ción den tro de nues tra es -

truc tu ra, no tan to ju rí di ca, sino nor ma ti va.

No so tros ve mos que, ma yo ri ta ria men te, las 

es truc tu ras de por ti vas, por tan to, las fe de -

ra cio nes, po seen unos de ter mi na dos im pe -

di men tos, unos de ter mi na dos con di cio nan -

tes para la prác ti ca de por ti va de aque llas

per so nas que no ten gan la na cio na li dad del

país o, por ex ten sión de la Unión Eu ro pea, o 

del es pa cio eco nó mi co eu ro peo. Ya co no -

céis toda la pro ble má ti ca que exis te con los

fa mo sos co mu ni ta rios B, etc. Exis ten unos

im pe di men tos y, cuan do se bus ca o se in -

ten ta ex pli car cuál es la ra zón de esta nor -

ma ti va li mi ta do ra, la res pues ta siem pre es

la mis ma: “es para la me jo ra de la con di -

ción de por ti va de los ciu da da nos de este

país, que be ne fi cia rá la se lec ción na cio nal,

que es aque lla que nos re pre sen ta”.

Sin que rer dis cu tir si esto es ge ne ra li za ble

o com pren si ble en to dos los ám bi tos de la

com pe ti ción (si es lo mis mo una pri me ra

di vi sión que una re gio nal o que una pro -

vin cial) en el fon do, este tipo de li mi ta cio -

nes siem pre es tán en la fi lo so fía de pre ser -

var a la se lec ción na cio nal.

Asi mis mo, a pe sar de que di gan que la fi na -

li dad es pre ser var la se lec ción na cio nal,

cuan do nos en con tra mos en ni ve les má xi -

mos de eli te, en ton ces ya es lo con tra rio. Si

al gu na de las per so nas que han ve ni do de

otro país –in clu so sin vi vir aquí– tie ne la ilu -

sión, las ga nas, le pa gan por ha cer esto o le

dan fa ci li da des para po der de fen der la ban -

de ra, el es cu do y un de ter mi na do him no

nos en con tra mos que las di fi cul ta des ju rí di -

cas que dan eli mi na das a cero. Ya no exis te

pro ble ma al gu no para na cio na li zar los, por -

que de lo que se tra ta es de en con trar de -

por tis tas bue nos en cier tas es pe cia li da des

(es quí, ba lon ma no, gim na sia, en fút bol no

tan to, pero tam bién, etc.). El pro pio Esta do

fa vo re ce, eli mi na las tra bas le ga les o bus ca

los me ca nis mos para que pue dan re pre sen -

tar al país con otro me ca nis mo.

En cam bio, unos in di vi duos en las mis mas

cir cuns tan cias de ex tran je ría, cuan do no

es tán en es tas con di cio nes, no sólo no les

de ja mos re pre sen tar el país, sino que no se 

les deja ni ju gar. Por tan to, yo en tien do que 

des de el pun to de vis ta nor ma ti vo exis ten

unas de ter mi na das con tra dic cio nes en

cuan to al sis te ma que es truc tu ra todo esto. 

Se en tra en con tra dic cio nes im por tan tes

des de el pun to de vis ta po lí ti co, des de el

pun to de vis ta ideo ló gi co, por que cuan do

con vie ne, para con se guir de ter mi na das

me da llas es tos sis te mas se eli mi nan o, in -

clu so, se paga para ha cer lo. Aquí ha brá

per so nas que pro ba ble men te ten gan co no -

ci mien to de ello. Hay wa ter po lis tas im por -

tan tes en nues tro país, por ejem plo, por los 

que se ha pa ga do di ne ro a una de ter mi na -

da se ño ra para que se ca sa se, con el fin de

po der te ner la na cio na li dad es pa ño la, y ser 

olím pi co por Espa ña. Por tan to, son sis te -

mas que más o me nos fun cio nan.

Kinda Marrawi: una mirada
de mujer joven musulmana
aficionada al deporte

Al con tra rio de mi com pa ñe ro Yu sef, no soy

nin gu na pro fe sio nal, sino que, sim ple men -

te, me he de di ca do al de por te por afi ción,

por que me gus ta, por sa tis fac ción per so nal.

El de por te de las mu je res

no se con tra di ce con la re li gión

mu sul ma na

Nací aquí, mis pa dres son de Si ria y, des de

pe que ña, me he cria do en la re li gión mu sul -

ma na. La for ma ción que me han dado mis

pa dres es de esta re li gión y el he cho de vi vir

aquí me ha ser vi do para com pa rar una cul -

tu ra di fe ren te. Pue de ser por el he cho de es -

tar aquí y te ner cos tum bres y tra di cio nes de

otro país, que a ve ces se con tra di cen un

poco, pero si quie res pue des com pa gi nar las 

sin nin gún pro ble ma.

Des de siem pre en el ins ti tu to ha bía mos he -

cho gim na sia por que era obli ga to rio. Cuan -

do en COU nos di je ron que no ha ría mos

más, qui se se guir por que me gus ta ba y me

apun té a un gim na sio. Cuan do en tré en la

Uni ver si dad de Bar ce lo na, iba al Ser vi cio de 

De por tes y me de di ca ba al  atletismo, pero

no tan bien como mi com pa ñe ro, sino de

ma ne ra más ama teur. Tam bién des de hace 

sie te años prac ti co el es quí, es un de por te

que me gus ta mu cho y cada año voy a es -

quiar por que lo en cuen tro muy “chu lo”.

Con res pec to a la fa mi lia, siem pre se nos

ha dado una vi sión ac ti va del de por te. Con 

mi pa dre los do min gos siem pre co ge mos

la bi ci cle ta. Des de siem pre he abier to los

ojos al de por te, pue de que sea así, por que 

ten go un her ma no ma yor que le gus ta el

de por te y, ade más, tra ba ja en ello. Pero,

todo esto es per so nal, ya que ten go ami -

gas o ami gos que en sus fa mi lias esto no

pasa.

Pien so que no tie ne nada que ver el he cho

de te ner una re li gión con el de li mi tar te en

aque llo que quie res ha cer. Pue de que a

mis com pa ñe ros, su fa mi lia, no les haya

dado esta vi sión ob je ti va del de por te, pero 

ellos si quie ren, no tie nen por que te ner

nin gún pro ble ma.

En cuan to al pro ble ma de que la re li gión

te prohí be ha cer de por te no es cier to,

sino todo lo con tra rio, ya que está en

con tra de la vida se den ta ria y pa si va y

hace que tan to la mu jer como el hom bre

pue dan ha cer de por te.

Con res pec to a las po lé mi cas que hay so -

bre una chi ca a la que su pa dre le prohí be

ha cer de por te, quie ro de cir que el pa dre

no se lo pue de prohi bir a nadie. Si co no ce -

mos los prin ci pios que de fien de nues tra

re li gión, ve re mos que se dan unos de re -

chos a la mu jer. Por tan to, una vez la mu -

jer co no ce sus de re chos, no pue de ve nir

na die –sea el pa dre, el ma ri do, etc.– a sa -

car le es tos de re chos y, si la re li gión me

de fien de y me dice que pue do ha cer de -

por te, pues ade lan te. Este in te gris mo, en

la esen cia de la re li gión está prohi bi dí si -

mo, o sea, es lle var la re li gión ha cia el fa -

na tis mo. Esto, el Islam lo prohí be.
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Ha cer de por te,

igual men te con el velo

Pero to da vía es táis pen san do que esto es

muy bo ni to. Si ha bla mos del ves tua rio, no 

se ve bien que una mu jer que lle va el velo

haga de por te, y ¿qué he mos de ha cer?,

¿Prohi bir lo ro tun da men te? Pues no. De -

be mos en con trar al ter na ti vas y ver una so -

lu ción in ter me dia que fa vo rez ca a las dos

par tes y, en este sen ti do, pue do dar mi

ejem plo, que es mi ex pe rien cia.

Como prac ti can te de la re li gión mu sul -

ma na no lle vo velo, de fien do mis idea les

y hay par tes de mi cuerpo que no las

mues tro. Por ejem plo, a mí des de pe que -

ña la na ta ción me gus ta ba mu cho, pero,

el he cho de ir con me nos ropa, me li mi ta -

ba un poco su prác ti ca y una so lu ción

que en con tra mos –ha blan do con mi ma -

dre– fue po ner me un “mono” como los

que lle van las pro fe sio na les y la gen te se

pen sa ba que lo era. Es ne ce sa rio bus car

al ter na ti vas.

No es ne ce sa rio ir con pan ta lon ci tos cor -

tos, pero lle var tus co sas, ir có mo da y ha -

cer de por te. Si, a pe sar de esto, ve mos

chi cas que lle van velo, pien so que no se

de be ría prohi bir, ver un poco cómo

se pue de adap tar este ves tua rio para no

re nun ciar a tu re li gión. No tie nes por qué

re nun ciar a la ves ti men ta para prac ti car

una re li gión y mi rar de en con trar la so lu -

ción para ver cómo se pue de afron tar y po -

der ha cer de por te, sin te ner que re nun ciar

a ello. ¡Ha cer de por te igual men te, con el

velo!

Por mi ex pe rien cia, que es a lo úni co que

me pue do re mi tir, tan to a mí como a mi

ma dre nos gus ta el de por te, pero, mi ma -

dre, al con tra rio que yo, si que lle va el

velo.

Este he cho hace que las mu je res in mi -

gran tes cuan do es tán en su país se en -

cuen tren bien, pero, cuan do vie nen aquí

tien den a la obe si dad, por que lle van una

vida muy pa si va. En los paí ses ára bes

exis ten lu ga res don de todo está muy di vi -

di do, para hom bres y mu je res. Allí sí que

es tas mu je res pue den ha cer una prác ti ca

de por ti va, por que hay un gim na sio ex clu -

si va men te para ellas y, cla ro, cuan do lle -

gan aquí ven que todo es mix to, las pe lu -

que rías... y, si lle van el velo no pue den ir,

etc. Como éste hay mil ejem plos.

La prác ti ca del Ra ma dán

y el co no ci mien to del pro pio cuer po

Con res pec to al Ra ma dán, como de cía mi

com pa ñe ro, tam po co tie ne que ser nin gún 

pro ble ma para ha cer de por te, sino todo lo

con tra rio. Re cuer do cuan do iba al ins ti tu -

to y ha cia Ra ma dán, em pe za ba a co rrer y

te nía sed, y que ría be ber agua pero no po -

día. Al fin y al cabo es como todo: al prin -

ci pio pue de ser un poco di fí cil pero, al fi -

nal te acos tum bras. Así te con tro las más y 

va lo ras más los ali men tos, por que pue do

es tar sin co mer has ta la tar de y, cuan do

lle ga la hora, he de co mer con cui da do. Si

al muer zo mu cha can ti dad lle ga un mo -

men to que no me pue do ni mo ver. Este

he cho hace que psi co ló gi ca men te con tro -

le un poco los ali men tos que tomo, los va -

lo ro más y no como tan to.

Es un tema que en cin co mi nu tos no se pue -

de en ten der, sólo se pue den dar pin ce la das

so bre la re li gión. Todo for ma un cú mu lo y

todo en glo ba una es truc tu ra, por tan to, lle -

nar nos la ca be za con todo esto re sul ta un

poco com pli ca do. Pero, más que nada, des -

men tir esta idea y apun tar que sí que se

pue de, si uno se lo pro po ne, ha cer de por te

que es el tema que hoy tra ta mos aquí.

Mila García:
una mirada de mujer

Va rie dad de si tua cio nes

Que rría cen trar, de en tra da, dos co -

sas que creo que mez cla mos un poco.

Una que el mun do mu sul mán no es uno;

que de cir mu sul ma nes es como de cir cris -

tia nos y que en tre un mor món y un ca tó li -

co de Bar ce lo na hay mu cha di fe ren cia.

Den tro del mun do mu sul mán hay mu chí -

si mas di fe ren cias. Hay paí ses con fe sio na -

les don de exis te una cier ta obli ga ción,

unas re glas que im pi den la prác ti ca fí si ca

a hom bres y mu je res, y en otros no. Tur -

quía tie ne la prohibición de lle var velo,

Egip to en gran me di da tam bién. Hay paí -

ses como, por ejem plo, Tú nez don de, in -

clu so, está prohi bi da, y si no está prohi bi -

da por ley, exis ten mu chos in con ve nien -

tes, la po si bi li dad de te ner más de una

mu jer, que en la prác ti ca es im po si ble. No 

to dos los paí ses mu sul ma nes son lo mis -

mo, no to das las mu je res mu sul ma nas lle -

van velo. Es una de ci sión per so nal.

Esto nos lo ha ex pli ca do muy bien Kin da

Ma rra wi. Su ma dre lle va velo, por que cree 

que es un sig no de iden ti dad y de res pe to

como mu jer mu sul ma na. Ella –a di fe ren -

cia de su ma dre– lo ve de otra ma ne ra.

Antes de em pe zar la mesa re don da me

de cía que esto pue de es tar pro vo ca do por -

que no se sen tía muy se gu ra con esta do -

ble cul tu ra, no se sen tía con su fi cien te se -

gu ri dad para ma ni fes tar pú bli ca men te,

en tre sus com pa ñe ras, en una edad com -

pli ca da, un tipo de ves ti men ta que tie ne

una im pli ca ción, que ra mos o no. Pero, de

he cho, ella se lo ha sa ca do para prac ti car

de por te y no le afec ta su re li gión. No se ría

ne ce sa rio bus car es pa cios tan es pe cí fi -

cos, so bre todo para las mu je res jó ve nes

que ya tie nen esta do ble iden ti fi ca ción,

por un lado, del lu gar don de vi ven y, por

otro, del mun do en el que creen, y en el

que se quie ren rea li zar.

En el caso de las mu je res jó ve nes, esto

pa re ce que es mu cho más fá cil, la ma yo -

ría de ellas van a la es cue la y no tie nen

nin gún im pe di men to para ha cer ac ti vi dad 

fí si ca. El ta par se más o me nos den tro de

una ac ti vi dad fí si ca, va in clu so, al ni vel

es té ti co per so nal. Hay chi cas den tro de la

casa –me re fie ro al INEFC– que cuan do

vie nen de una prác ti ca de por ti va, vie nen

lu cien do unos cuer pos ma ra vi llo sos con

13apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (8-16)

Fo to gra fía de la Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

Hacer deporte, igual mente con el velo.



muy poca ropa y hay chi cas que lu cen es -

tos cuer pos ma ra vi llo sos den tro de unas

lar gas ca mi se tas y de unos pan ta lo nes lar -

gos, y to das son de la mis ma cul tu ra. La

ves ti men ta es un im pe di men to siem pre y

cuan do le demos una im por tan cia que no

tie ne, in clu so des de el pun to de vis ta del

man da mien to re li gio so.

Ésta se ría la pri me ra ob ser va ción que

que ría ha cer.

¿De qué de por te ha bla mos?:

otras mi ra das, otras vi ven cias

El otro pun to que tam bién que ría acla rar,

es que, cuan do ha bla mos de de por te y de

so cia li za ción en el de por te, sólo ha bla mos 

de hom bres. Las mu je res ha cen muy poco 

de por te y la que lo hace, lo hace de for ma

pu ra men te lú di ca, de re creo, no hace de -

por te de com pe ti ción, que es lo que so cia -

li za, en este caso a los se ño res. El de por te

de com pe ti ción, el or ga ni za do, es un fuer -

te ele men to so cia li za dor, esto, está es tu -

dia do des de la so cio lo gía y aquí hay vo ces 

que ya han ha bla do de esto me jor que yo.

Sí que es un ele men to, lo ha béis di cho

muy bien, pero siem pre ha béis di cho una

cosa, los se ño res que ha béis ha bla do,

¡cuan do ga nan! No se si se abra zan igual

cuan do pier den, pero aquí han di -

cho, cuan do ga nan se abra zan, se be san,

se pier den to dos aque llos lí mi tes que nos

mar ca aque llo que nos es des co no ci do,

otra creen cia, otra ali men ta ción, otro olor, 

otro co lor, otro ves ti do; y per de mos todo

tipo de pre jui cios. Te ne mos el caso del

equi po de fút bol cam peón del úl ti mo

Mun dial en Fran cia. De pron to los in mi -

gran tes ára bes, en Fran cia, que ha bían te -

ni do pro ble mas, como en to das par tes, al

te ner re pre sen tan tes den tro del equi po

na cio nal, se con vir tie ron en “los hi jos de

la pa tria”. Es un buen ca mi no, no se debe

pres cin dir de nin gu no.

Pero, a las mu je res, esto no nos pasa y,

por esto, cuan do ha bla mos de otra mi ra -

da, es otra mi ra da y otra vi ven cia. El de -

por te no lo vi vi mos igual que los hom bres 

y, por tan to, no po de mos acer car nos de

la mis ma ma ne ra y, en el caso de las per -

so nas que vie nen de otra cul tu ra di fe ren -

te, digo cul tu ra y no re li gión, por que la

cul tu ra tie ne una raíz más an tro po ló gi ca

y me nos de creen cia y es más fá cil de

pro vo car ele men tos in ter cul tu ra les cuan -

do se ha bla de cul tu ra y no de re li gión.

Estos ele men tos cul tu ra les que nos pre -

sen ta una mu jer si ria, cuan do hace re fe -

ren cia a las mu je res con esta pre fe ren cia

que di cen te ner o es tos im pe di men tos

para ha cer prác ti cas fí si cas y la ne ce si -

dad de te ner lu ga res es pe cí fi cos, me ha -

cía gra cia. No es tam po co aje no a nues -

tra cul tu ra. To das las mu je res ri cas de

Bar ce lo na van a ha cer cla ses a un gim na -

sio don de sólo van mu je res, y no es por

pro ble mas re li gio sos. Tie nen un gim na -

sio ma ra vi llo so don de, en lu gar de co lo -

car se el velo, se po nen ru los o cre ma y en 

ese mo men to no quie ren que las vean los

hom bres. Les gus ta un es pa cio de so cia -

li za ción in di vi dual. Vi vir jun tos, ser igua -

les, no quie re de cir com par tir lo todo y,

esto, que es un cri te rio de mo crá ti co vi vi -

do por no so tros, en al gu nos ca sos, está

es ta ble ci do como una nor ma y aquí vie ne 

el pro ble ma. El pro ble ma vie ne cuan do a

mí me di cen que no pue do ha cer algo que 

quie ro ha cer, no cuan do yo es co jo ha cer -

lo de ma ne ra di fe ren te.

Tra di ción y re li gión

Lo que ten dría mos que sa ber es que cuan -

do más le jos esté la cul tu ra de las mu je res 

in mi gran tes de la nues tra, más di fi cul ta -

des ten dre mos para po der com par tir co -

sas con ellas.

Por que las per so nas que vie nen de Amé -

ri ca La ti na tie nen el mis mo pro ce so cul -

tu ral que no so tras y les es mu cho más

fá cil adap tar se y tie nen los mis mos pro -

ble mas –si tie nen di ne ro vi ven bien y son 

re co no ci das por nues tra so cie dad y, si

no tie nen vi ven mal y no son re co no ci das 

por nues tra so cie dad– pero no te ne mos

nin gún otro tipo de pro ble ma. Real men -

te lo te ne mos cuan do las creen cias y las

cos tum bres son di fe ren tes o muy di fe -

ren tes, más que por la re li gión, por la

cos tum bre.

Cuan do ve mos cómo ha pa sa do el pro ce -

so –las mu je res de los ta li ba nes con la

bur ca– te ne mos que sa ber que esto no es

ni el Islam ni ára be, pro vie ne de una cos -

tum bre de la India. Cuan do to dos nos ha -

blan de abla cio nes y de las bar ba ries que

se ha cen en este mun do mu sul mán, tam -

po co es mu sul mán, es la tra di ción de al -

gu nos lu ga res del Áfri ca sub saha ria na;

hay paí ses afri ca nos, ne gros, mu sul ma -

nes que ha cen abla cio nes y hay paí ses

que no. Por tan to, lo úni co que me atre vo

a de cir, es que he mos de bus car me ca nis -

mos para que, poco a poco, las per so nas

que vie nen de fue ra pue dan com par tir una 

ex pe rien cia cor po ral en tre ellas y en tre no -

so tros. No me atre vo a de cir nada más

por que es un mun do muy com pli ca do. Es

un mun do del que se ha de sa ber más, yo

de be ría sa ber más para ex ten der me, por -

que el res to ya sabe bas tan te.

Las mu je res que ha cen prác ti ca fí si ca

–las ma gre bís que yo co noz co– lo ha cen

so las. Lo ha cen so las y lo ha cen con di fi -

cul ta des. To das aque llas mu je res ma -

gre bís que vie nen de fue ra, de cla ses hu -

mil des o de cos tum bres mu sul ma nas de

cla ses más hu mil des, es muy di fí cil que

se acer quen a un gim na sio o a una ac ti -

vi dad fí si ca, a pe sar que esté sólo de di -

ca da a las mu je res, por qué los pro ce sos, 

los ca mi nos de in for ma ción, son muy di -

fí ci les. Tie nen que em pe zar apren dien do 

el idio ma, por que si no, no se pue den re -

la cio nar. No so tras –por la tar de os lo ex -

pli ca re mos– da mos cla ses con una in tér -

pre te; esto es im po si ble de man te ner du -

ran te mu cho tiem po, la úni ca es pe ran za

que te ne mos de com par tir un es pa cio,

unas vi ven cias, es con las jó ve nes que

vie nen y se edu can en el ám bi to es co lar.

Son aque llas que des pués ten drán que

edu car a sus ma dres, si que re mos que

se pue dan com par tir es pa cios con un

poco más de tran qui li dad.

El público –con su mirada
interrogativa– ayuda
en la profundización
de las otras miradas

Inte gra ción e in ter cul tu ra li dad

Soy Igna si Mas, maes tro de edu ca ción fí -

si ca en Sa ba dell y es tu dian te de Cien cias

de la Ac ti vi dad Fí si ca y el De por te. Una

pre gun ta para Kin da y para Yu sef: ¿Cuá les 

se rían los fac to res con los que vo so tros

ha béis con se gui do, vi nien do de fue ra y

con una re li gión di fe ren te a la de aquí, in -

te gra ros en esta so cie dad?
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La res pues ta de Kin da Ma rra wi

Pien so que, un poco, a pe sar que sue ne

como tó pi co, es la in ter cul tu ra li dad.

Cuan do es tás aquí y di ces que eres de una 

re li gión, la gen te de aquí te aco ge y qui ere

co no cer un poco, y con la in for ma ción que 

tú les das, te ayu da un poco a rom per esta 

ba rre ra, te sien tes más có mo da, te en -

vuel ves en un am bien te don de te sien tes

bien re ci bi da. En mi caso y, des de siem -

pre, pue de ser porque he na ci do aquí,

des de pe que ña mis com pa ñe ros y yo éra -

mos igua les, no ha bía nin gu na di fe ren cia -

ción. Tam bién, re cuer do que, en el co le -

gio, ha bía es tu dian tes de Co lom bia y de

otros paí ses, y no ha bía nin gu na di fe ren -

cia ción.

Lo que sí que iba muy bien era la for ma

de ex pli car, y más aho ra que el fe nó me -

no de la in mi gra ción está sub ien do mu -

cho. Lo que se debe de ha cer –y en mi

caso se ha cía– es ha cer un poco esta in -

ter cul tu ra li dad, que los que es ta mos

aquí se pa mos, que no nos po de mos de -

jar in fluir sólo por los me dios de co mu ni -

ca ción lo que po da mos ver, lo que po da -

mos sen tir, o lo que nos di gan; sino

 indagar un poco, si queremos sa ber qué

es eso; in ves ti gar, pre gun tar a la gen te

o, no sé, leer e in for mar te un poco. Por -

que des gra cia da men te, hay mu chos

pre jui cios y es ta mos de jan do que se for -

men tó pi cos e ideas pre con ce bi das que

te ne mos de di fe ren tes co sas y, si real -

men te, quie res sa ber un poco, no cues ta 

nada, ¿no? Pero eso, es ló gi co, por na tu -

ra le za, el ser hu ma no, des de siem pre,

tien de a ha cer de todo lo que es di fe ren -

te a él, un pre jui cio; eso es nor mal, por -

que des de siem pre, des de la prehis to ria

ha pa sa do. Este he cho, esta mala in for -

ma ción, se de be ría cam biar por una

edu ca ción in ter cul tu ral; es de cir, dar un

poco la vuel ta a la tor ti lla.

La res pues ta de Yu sef El Nas ri

Casi po dría de cir lo mis mo que Kin da,

por qué, ella na ció aquí, pero yo, vine de

jo ven. Te nía 9 años y me adap té rá pi do.

Pien so que lo me jor para adap tar se es re -

la cio nar te con otra gen te. Sa ber un poco

de su cul tu ra y ex pli car le un poco de la

tuya, para adap tar te me jor en este mun do 

que es di fe ren te, don de cam bia todo: el

idio ma, la re li gión, la cul tu ra... Lo me jor

para acos tum brar te es re la cio nar te con

otra gen te y mu chas ve ces son los pa dres, 

los que te pue den ayu dar a adap tar te más

o me nos. Hay pa dres, tan to mu sul ma nes,

como cris tia nos, como es pa ño les que,

mu chas ve ces, dan in for ma cio nes que no

son del todo cier tas.

Ten go ami gos que son ca ta la nes y a ve ces

les de cía, ha blan do de chi cas, ¿nun ca ha -

béis sa li do con al guien que no sea es pa -

ñol?, ¿Que sea ma rro quí o mu sul mán?,

cla ro, a ve ces les di cen que un ma rro quí o

un mu sul mán hace aque llo, y aque llo no es 

cier to. A nues tros pa dres les pasa lo mis -

mo, di cen una cosa y, en rea li dad, no es

así. Lo me jor para adap tar se es co no cer las 

otras cul tu ras, pre gun tar e ir con los ami -

gos a su casa, y que ven gan a la tuya, de

ésta ma ne ra co no cen más tu cul tu ra.

Re li gión, fa na tis mo y po lí ti ca

Tam bién es ta ría bien ha cer una di fe ren -

cia ción en tre re li gión, fa na tis mo y po lí ti -

ca. No tie ne nada que ver la po lí ti ca de

un país con la re li gión. Es lo que, ge ne -

ral men te, pasa y una po lí ti ca pue de

prohi bir ha cer cual quier cosa y, esto, no

de be mos aso ciar lo a la re li gión. Si real -

men te quie res sa ber, es ne ce sa rio bus -

car la esen cia.

No per da mos la me mo ria his tó ri ca

Soy Ra mon Ma ca ya, edu ca dor del Ayun -

ta mien to de l’Hos pi ta let. Que ría ha cer

una re fle xión en el sen ti do que a ve ces

per de mos la me mo ria his tó ri ca. Re cuer -

do que en los años 70, yo es ta ba en un

se mi na rio y se nos prohi bía ver por la te -

le vi sión pa ti na je ar tís ti co so bre hie lo,

por que sa lían mu cha chas con fal das cor -

tas, ¿no? Re cor de mos a nues tras ma dres

y su lu cha por po ner se el bi ki ni. Por

ejem plo, aún al gu nas mu je res se han de

con fe sar con una re ji lla en me dio, en tre

el cura y..., si no fi jé mo nos en los con fe -

sio na rios de al gu nas igle sias, quie ro de -

cir que no per da mos esta me mo ria his tó -

ri ca. Res ca to, tam bién, lo que de cía Kin -

da de la li ber tad per so nal para sa car se el

velo, por ejem plo, cosa que no he mos te -

ni do los cris tia nos o ca tó li cos, ésta li ber -

tad per so nal. El Co rán no tie ne una je rar -

quía que lo in ter pre te, como el Va ti ca no.

No so tros to da vía te ne mos un Va ti ca no

que nos dice cuán do nos te ne mos que di -

vor ciar, cuan do no, como te ne mos que

ha cer el amor, si con pre ser va ti vos o sin,

nos le gis la y nos nor ma ti vi za so bre gran

can ti dad de he chos de nues tra vida co ti -

dia na, ¿no? Me re fie ro a que no per da -

mos de vis ta esto y res ca to del Co rán este 

va lor de li ber tad in di vi dual y de mo crá ti -

co, ¿no? Inclu so los paí ses de ci den, de -

mo crá ti ca men te, la apli ca ción del Co rán. 

No so tros no te ne mos esta li ber tad de mo -

crá ti ca por que, su til men te, aunque vi vi -

mos en un país lai co, nos le gis lan so bre

el di vor cio, so bre el abor to, so bre la eu ta -

na sia y así po dría mos se guir con un lar go

et cé te ra.
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El caso de la at le ta ar ge li na

El pro ble ma que tie ne Has si va Bur mer -

ka, at le ta ar ge li na que fue cam peo na

olím pi ca de 1.500 me tros en Bar ce lo na,

no es que el go bier no le prohí ba ha cer de -

por te, sino que hay un gru po fa ná ti co que 

la ha ame na za do de muer te por que no

les gus ta que en tre ne con pan ta lo nes cor -

tos. Y no sólo ella, sino tam bién los can -

tan tes, como por ejem plo, uno que se lla -

ma Shap Ha lip que es muy fa mo so. Él

tam po co pue de ir a Arge lia a can tar por -

que está ame na za do, por que le han di -

cho que si vuel ve a Arge lia lo ma ta rán,

por eso vive en Fran cia. Y, eso, como ya

se ha di cho, es más por fa na tis mo que

por re li gión. Pero gra cias a ella han sa li -

do más at le tas; la cam peo na de 1.500

me tros en Sydney tam bién fue una at le ta

ar ge li na.

Pero si ella es real men te cre yen te y es

mu sul ma na, debe co no cer sus de re chos

y sa ber apli car los. No exis te nin gu na

prohi bi ción y ella pue de de ci dir en el

mo men to que quie ra, el he cho de cam -

biar de ves tua rio. Tam bién sabe que ha -

cer lo no re per cu te en la prác ti ca de una

re li gión. En este sen ti do no ten dría que

ha ber nin gún pro ble ma, pero cla ro, se

de be ría ape lar a más re cur sos, a lu char

un poco más para que se la es cu che.

Ella es un ejem plo, afor tu na da men te, es 

de por tis ta y los me dios de co mu ni ca ción 

es tán pre sen tes, pero el 80 % de la po -

bla ción que no lo es no se pue de ha cer

oír. ¿Qué pasa con esta gen te, es pe cial -

men te las mu jeres?

Las mu je res den tro del mun do mu sul mán

es tán so me ti das a la vo lun tad de los ma ri -

dos. Esto no lo he mos de ol vi dar que no

vie ne de la re li gión sino de la so cie dad pa -

triar cal que fo men ta la do mi na ción del

hom bre so bre la mu jer.

Obte ner la na cio na li dad

no es igual para to dos

Soy Su sa na Monse rrat, pro fe so ra del

INEFC de Llei da. Que rría pre gun tar a Yu -

sef so bre la ma ne ra cómo pudo con se guir

la do ble na cio na li dad, es pa ño la y ma rro -

quí. Re la cio no esta pre gun ta con las con -

tra dic cio nes le ga les de que ha ha bla do

Andreu Camps.

Expli ca cio nes del at le ta

Cuan do no eres na die, cuan do eres una

per so na nor mal, te po nen unos re gla men -

tos y cuan do eres de por tis ta te ponen

otros y esto no de be ría ser así, de be ría ser

para to dos igual.

Pedí la na cio na li dad por pri me ra vez en el

96, me di je ron que no, de cían que te nía

que lle var aquí 10 años y como sólo ha cía

8 me di je ron que no. En el 97 la vol ví a

pe dir, otra vez, y me di je ron que no, que

has ta que no cum plie ra 10 años de es tan -

cia no ten dría la na cio na li dad; sólo ha bían 

pa sado 9.

En el 98, en fe bre ro, co rrí el cam peo na to

de Espa ña e hice una gran mar ca en los

3.000 me tros, no pudo ser re cord por que

no te nía la na cio na li dad, no con ta ba

como es pa ñol. A con se cuen cia de esto,

todo se mo vió rá pi do. Al cabo de 6 me ses

ya te nía la na cio na li dad. Aque llo fue más

por in te re ses su yos que no por mí. Cuan do 

te nía 16 o 17 años me ha cía mu cha ilu -

sión ir a los cam peo na tos de Eu ro pa de ju -

ve ni les. Te nía que que dar me en casa y

mis com pa ñe ros iban a los cam peo na tos,

y en aque lla edad, me afec ta ba mu cho,

so bre todo psi co ló gi ca men te. Ves que tus

ami gos es tán allí, en un cam peo na to, y tú

que tam bién te has ga na do una pla za, no

pue des es tar por este pro ble ma, por que

no tie nes la na cio na li dad. Cuan do de -

mues tras que pue des apor tar ni vel a

Espa ña, sí que te dan o te cam bian un

poco el re gla men to, y esto no de be ría de

ser así.

El tes ti mo nio del en tre na dor

Hola, soy Je sús Ve las co. Sólo que ría de cir 

una cosa que se ha de ja do Yu sef. Inten ta -

mos mu chas ve ces que le die sen la na cio -

na li dad. Ga na ba el cam peo na to de Espa -

ña pero no sub ía al po dio. Espe rar 10

años era mu cho. Tam po co son 10 años

por qué hay que su mar 2 o 3 de trá mi tes; o 

sea, que su pro ble ma se agra va.

Aquel fe bre ro, cuan do hizo una gran mar -

ca y se ha bló un poco de él, se puso por el

me dio la fe de ra ción, el Con se jo Su pe rior

de De por tes, todo esto, pero ni así lo con -

si guió. Las co sas cam bia ron cuan do fue a

co rrer a Se vi lla en Ju nio. Ganó a Fer mín

Ca cho que, en aque llos mo men tos era el

nú me ro 1 del at le tis mo es pa ñol. To dos se

pre gun ta ron quién era aquel ma rro quí que 

con 18 años ha bía ga na do a Fer mín Ca -

cho. Instan tá nea men te, sa lió en el AS, el

Mun do De por ti vo, en el pro gra ma de José

Ma ría Gar cía. Sa lió en to das par tes, te le -

vi sio nes, re por ta jes, vi nie ron de Te le5,

Ca nal Plus... al cabo de un mes lo lla ma -

ron. Fui mos a Ma drid, fir mó los pa pe les y

ob tu vo la na cio na li dad. Fue más un tema

me diá ti co que otra cosa, por que ni la Fe -

de ra ción ni el Con se jo Su pe rior de De por -

tes lo con se guía.

El peor re cuer do que ten go es de cuan do

fui mos a Ma drid a fir mar los pa pe les; la se -

cre ta ria que ha bía dijo; “tú eres un en chu -

fa do, por que esto se con ce de una o dos ve -

ces al año, por que es un de cre to pre si den -

cial, que se dice ‘por car ta de na tu ra le za’,

que nor mal men te es un es cri tor que ha

con se gui do un Pre mio No bel”; y le de cía

“tú tie nes que ser un ‘tío’ muy im por tan te”. 

Él de cía: “yo ven go a fir mar los pa pe les y a

bus car el car net de iden ti dad...”

Más que nada, acla rar que, fue un tema

de los me dios de co mu ni ca ción, de toda

la pren sa, pero no por que la pren sa fue se

muy a fa vor suyo, sino por que em pe zó a

sa lir por to das par tes y en ton ces...

Terminando

Como mo de ra do ra de esta mesa re don da,

que ría aca bar, so bre todo, agra de cien do

mu chí si mo la par ti ci pa ción de los di fe ren -

tes miem bros de la mesa. Ha béis he cho

apor ta cio nes muy im por tan tes para ir

con tra el re duc cio nis mo y sim pli fi ca ción

de que ha blá ba mos al ini cio. La ri que -

za de vues tras apor ta cio nes y de las que,

sin duda, se ha rán es tos días me lle va a

pen sar en una pro pues ta que ya la po de -

mos ha cer en este pri mer día de las jor na -

das so bre De por te e Inmi gra ción: Se han

equi vo ca do con el tí tu lo, te nían que ha -

ber las de no mi na do, Pri me ras Jor na das de 

De por te e Inmi gra ción, por qué ya veis que 

el tema da para mu chas más.

16
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De por te, in mi gra ción e in ter cul tu ra li dad

Resumen
A me nu do el de por te, es pe cial men te en los

úl ti mos años, ha sido rei vin di ca do por di ver -

sos ac to res so cia les como ins tru men to de

in te gra ción con unas po si bi li da des ex cep cio -

na les, ade más de re sul tar un im por tan te ele -

men to de in ter cul tu ra li dad. Sin lu gar a du -

das, como ele men to en te ra men te so cial que

es, el de por te for ma par te de un ima gi na rio

cons trui do al re de dor de un “no so tros” co lec -

ti vo y, por lo tan to, al ser un ele men to de fi ni -

dor de iden ti dad, es tam bién sus cep ti ble de

con ver tir se en un ins tru men to de in te gra -

ción. Otro pro ble ma se ría sa ber qué en ten -

de mos por in te gra ción y, por otro lado, cuá -

les son los me ca nis mos de que se sir ve el

de por te para ser uti li za do como un ele men -

to/ins tru men to de esta in te gra ción. En este

ar tícu lo in ten ta re mos ana li zar al gu nas de

es tas cues tio nes que afectan al de por te y la

in mi gra ción, des de di fe ren tes pers pec ti vas.

Introducción

No es nin gún des cu bri mien to, a es tas al tu -

ras, el he cho de que la pre sen cia de per so -

nas pro ce den tes de so cie da des y cul tu ras

di ver sas es cada vez más nu me ro sa en

nues tras so cie da des oc ci den ta les y, evi -

den te men te, tam bién en Ca ta lu ña y Espa ña 

en ge ne ral –aun que en un nú me ro bas tan te

reducido en com pa ra ción con nues tros ve -

ci nos eu ro peos–. Es evi den te que Eu ro pa

ha sido, a lo lar go de su his to ria, un con ti -

nen te con im por tan tes flu jos mi gra to rios.

No son, pues, las mi gra cio nes, aque llo que

cons ti tu ye una no ve dad en el Vie jo Con ti -

nen te, sino, como se ña la ba Ca llo vi (1990,

p. 67), a prin ci pios de la úl ti ma dé ca da, las 

cir cuns tan cias en las que és tas se pro du -

cen: por un lado, el efec to si nér gi co de los

di fe ren cia les de mo grá fi cos, eco nó mi cos y

po lí ti cos exis ten tes en tre la Eu ro pa oc ci -

den tal y un im por tan te nú me ro de paí ses

con un po ten cial de mano de obra en fuer te

cre ci mien to; y, por otro lado, la exis ten cia

de un pro yec to por par te de de ter mi na dos

Esta dos en el que las re la cio nes, cada vez

más es tre chas, se en ca mi nan a fun dar un

nue vo mar co de de ci sión que so bre pa sa las

fron te ras na cio na les, al mis mo tiem po que

se re plan tean en nue vos tér mi nos to dos

aque llos as pec tos que, a un ni vel más in ter -

no, se en cuen tran en re la ción di rec ta con la

con vi ven cia.

No debemos ol vi dar, sin em bar go, que cuan -

do ha bla mos de in mi gra ción es ta mos ha -

blan do de ma ne ra con jun ta de un co lec ti vo

que en rea li dad es muy di ver so, ya sea por

mo ti vo de su ori gen como por su tra yec to ria.

Y que, por otro lado, es ta mos in clu yen do

den tro de este co lec ti vo a mu chas per so nas

que no son in mi gran tes, por que nun ca han

emi gra do de nin gu na par te, sino que han na -
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Pa la bras cla ve
de por te, in mi gra ción, in ter cul tu ra li dad,
mul ti cul tu ra li dad, in te gra ción
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Antro pó lo go.
Insti tut Català de la Me di terr ània

Abstract

Often sport, especially of the

last years has been justified by 

various social actors as an

integration tool with

exceptional possibilities, as

well as being an important

element of interculturality.

Without a shadow of doubt, as 

a social element that it is,

sport forms part of a mental

picture built around a

collective “us”, and therefore,

being a defining element of

identity, also susceptible to

become an instrument of

integration. Another problem

would be to know what we

understand by integration

and, on the other hand what

are the mechanisms by which

sport can be used as an

element/instrument in this

integration. In this article we

try to analyse some of these

questions surrounding sport

and immigration, from

different perspectives.

Key words
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interculturality,
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ci do y se han cria do en la mis ma so cie dad

que los au tóc to nos y no son, por lo tan to, in -

mi gran tes –pue de ser que ni tan si quie ra co -

noz can el lu gar de ori gen de sus pa dres.

Des de esta pers pec ti va, mul ti tud de con cep -

tos –que no son en ab so lu to nue vos– se han

con ver ti do en pun tos de aten ción so cial pre -

fe ren te: mul ti cul tu ra li dad, in ter cul tu ra li dad,

in te gra ción, par ti ci pa ción so cial... que es pe -

ran ser lle na dos, una vez más, con con te ni -

dos ade cua dos a unas rea li da des so cia les,

siem pre cam bian tes.

De esta ma ne ra, no es de ex tra ñar que (tam -

bién) el de por te –fe nó me no so cial to tal, pa -

ra fra sean do la ya clá si ca afir ma ción de Elias,

haya sido a me nu do, y muy es pe cial men te en 

los úl ti mos tiem pos, rei vin di ca do por di ver -

sos ac to res so cia les como un ins tru men to pri -

vi le gia do de in te gra ción con unas po si bi li da -

des ex cep cio na les, ade más de ser consi -

derado como un im por tan te ele men to de

 interculturalidad. En las si guien tes lí neas in -

ten ta re mos ana li zar és tas y otras cues tio nes

so bre el de por te y el fe nó me no mi gra to rio

des de di fe ren tes pers pec ti vas. Mu cho más

allá de la ac ti vi dad fí si ca, el de por te toma,

des de el pun to de vis ta pro pues to, una sig ni -

fi ca ción so cial y cul tu ral ine quí vo ca.

Interculturalidad voluntarista

Tan to mul ti cul tu ra li dad como in ter cul tu ra li -

dad se han con ver ti do en dos con cep tos “de

moda” en nues tro país, muy par ti cu lar men te

a par tir de la úl ti ma dé ca da. Des de los dis -

cur sos aca dé mi cos has ta las con ver sa cio nes

de la ca lle, pa san do por los par la men tos po lí -

ti cos, por los más so cial men te ac ti vos o –de

ma ne ra muy im por tan te– por los di fe ren tes

me dios de co mu ni ca ción. Este he cho, sin

em bar go, tam po co im pli ca que exis ta una

idea cier ta o apro xi ma da de lo que sig ni fi can,

ni que to dos es tén ha blan do de la mis ma

cosa cuan do se usa el mis mo con cep to; más

aún, que a me nu do no se in ter cam bien sus

sig ni fi ca dos sin mu cho cri te rio.

Po dría mos de cir que la mul ti cul tu ra li dad,

des de nues tra pers pec ti va –y, evi den te men -

te, sim pli fi cán do lo mu cho–, im pli ca ría la

coe xis ten cia en un mis mo es pa cio so cial de

in di vi duos o gru pos de di fe ren tes cul tu ras.

Esa mul ti cul tu ra li dad es, pues, sim ple men te 

un he cho, una si tua ción que nos vie ne dada y 

que po de mos cons ta tar co ti dia na men te. Por

otro lado, la in ter cul tu ra li dad –tam bién de

ma ne ra muy sim pli fi ca da–, nos lle va ría ha cia 

una in te rac ción so cial en tre es tos in di vi duos

o gru pos de di fe ren tes cul tu ras que com par -

ten un mis mo es pa cio mul ti cul tu ral. Esta

 interacción, tal como la mis ma pa la bra

apun ta, es una ac ción ne ce sa ria que in di ca

“mo vi mien to” y, por lo tan to, una cier ta vo -

lun tad de ser lle va da a cabo.

Nos en con tra mos, pues, con una im por tan te

di fe ren cia ción en tre am bos con cep tos: mien -

tras que en el pri mer caso se tra ta sim ple -

men te de un he cho ine lu di ble, en el se gun do

lo que te ne mos de lan te es una ac ción vo lun -

ta ris ta de cara a una con vi ven cia ac ti va que

ne ce si ta de una in ten cio na li dad pre via y de

un co no ci mien to mu tuo. Tan to mul ti cul tu ra -

li dad como in ter cul tu ra li dad, a pe sar de que

es tán re la cio na das ín ti ma men te, nos con du -

cen ha cia unas rea li da des di ver sas que de be -

mos te ner en cuen ta de ma ne ra di fe ren cia da.

El he cho mul ti cul tu ral en nues tro país, aun

te nien do en cuen ta su aún re la ti va men te

baja im por tan cia nu mé ri ca, se hace cada

vez más vi si ble y pre sen te en de ter mi na dos

es pa cios (el caso del ba rrio del Ra val de

Bar ce lo na, por ejem plo, ha aca ba do por ser 

pa ra dig má ti co). Asi mis mo, no re sul ta tan

evi den te que se haya dado una re la ción ver -

da de ra men te in ter cul tu ral en tre miem bros

de cul tu ras di fe ren tes. A ni vel sim ple men te

orien ta ti vo, una en cues ta del CIRES de los

años no ven ta cen tra da en Ca ta lu ña mos tra -

ba cómo más del 80% de los en cues ta dos

no ha bía te ni do nun ca una con ver sa ción

lar ga con un ma gre bí, y un 95% no te nía

nin gún tipo de pa ren tes co ni ac ti vi dad con

ellos. Ve mos, en este sen ti do, que esta in -

ter cul tu ra li dad ne ce si ta de una vo lun tad de

in te rac ción com par ti da que, por otro lado,

no pue de pro ve nir más que de un co no ci -

mien to mu tuo que, en es tos mo men tos,

dis ta mu cho de ha ber se dado to da vía.

Deporte e identidad

No hay duda de que el de por te es en todo

mo men to re pre sen ta ción; y que de por tes,

equi pos y de por tis tas son pro yec ta dos y re -

co no ci dos como miem bros y ex po nen tes de 

las di ver sas co mu ni da des a las que per -

tenecen y re pre sen tan (Scia ma, 1996,

p. 137; Archet ti, 1995; McClancy, 1996;

Me di na, 1997), in clu so cuan do las com pe -

ti cio nes son ex trao fi cia les o amis to sas. En

este sen ti do y es pe cial men te en el caso de

los de por tes de ma sas –como por ejem plo

el fút bol o el ba lon ces to–, la iden ti fi ca ción a 

tra vés de esta re pre sen ta ción es  especial -

mente sig ni fi ca ti va, a di fe ren tes ni ve les: lo -

cal, re gio nal, es ta tal, con ti nen tal e in clu so

in ter con ti nen tal; con vir tién do se en una vía

es pe cial men te re le van te para la cons truc -

ción de la iden ti dad.

De esta ma ne ra, Ca chán y Fer nán dez (1998, 

p. 13) di cen: “En el fút bol se pro du ce una ad -

he sión tri bal: los equi pos de una ciu dad o de

un país ac túan como  figuras to té mi cas de las

co mu ni da des res pec ti vas. Na die gana ni

pier de per so nal men te, sino que gana o pier de 

a ni vel de tri bu”. En este mis mo sen ti do, Mo -

re no (1991, p. 625) dice que “cuan do el

equi po de fút bol de un  pueblo se en fren ta

al equi po de un pue blo cer ca no o ri val, o el de 

un país al de otro en los cam peo na tos del

mun do, está cla ro que re pro du ce en los afi -

cio na dos de uno y otro ban do su pro pia iden -

ti dad con tras ti va con la iden ti dad del con tra -

rio. Y que, para mu chos, la pro pia au toes ti ma 

no sólo de por ti va, sino lo cal o na cio nal, se

verá afec ta da por el re sul ta do del en cuen tro”. 

Igual men te, según McClancy (1996, p. 2),

“(los de por tes) son vehícu los de iden ti dad

que pro veen a los in di vi duos de un sen ti do de 

di fe ren cia y de una vía de cla si fi ca ción para

ellos mis mos y para los otros, tan to la ti tu di -

nal como je rár qui ca men te”.

De esta ma ne ra, ob ser va mos cómo de ter -

mi na das mo da li da des de por ti vas han sido

lle va das a ni vel de las –cons trui das como–

re pre sen ta cio nes co lec ti vas que per mi ten

ci men tar una iden ti dad. Argen ti na1 o Bra sil 

uti li zan, a ni vel ge ne ral, el fút bol como una

re pre sen ta ción –in clu so como es te reo ti po–

de su iden ti dad; Pa kis tán, el es quash o el

crí quet (Werb ner, 1996); Esta dos Uni dos

el béis bol o el ba lon ces to. La re pre sen ta -

ción, a ni vel gru pal, con ti núa en con tran do

vías de cons truc ción y de de sa rro llo a tra vés 

de los di fe ren tes de por tes.

Deporte e interculturalidad

Como par te de un ima gi na rio cons trui do al -

re de dor de un “no so tros” y, por tan to, como 

1 En el caso ar gen ti no, tam bién po dría mos nom brar el polo (cf. Archet ti, 1995).



ele men to de iden ti dad, el de por te tam bién

es sus cep ti ble de con ver tir se en un ins -

trumento de in te gra ción; es de cir, en un

ele men to ca paz de in tro du cir a los “otros”

en el “no so tros”, apor tan do ele men tos a fa -

vor de la con vi ven cia so cial.

En su obra pio ne ra so bre la Ko rri ka2 vas ca, 

la an tro pó lo ga Te re sa del Va lle (1988)

ma ni fies ta como esta prác ti ca de por ti va

cons trui da y uti li za da como ele men to de

iden ti dad –en este caso, al ser vi cio y en in -

ten sa re la ción con el idio ma vas co–, es

sus cep ti ble de in te grar en el “no so tros”

vas co a to dos aque llos que la prac ti can:

“(A tra vés de la Ko rri ka), en seis cien tas ho -

ras AEK –aso cia ción or ga ni za do ra– te ofre -

ce la po si bi li dad de ha cer te eus kal dun”3

(Del Va lle, 1988, p. 270). La prác ti ca de -

por ti va al ser vi cio del idio ma ofre ce, en el

ejem plo ci ta do, a los “de fue ra” la opor tu -

ni dad de inte grarse, es de cir, de en trar a

for mar par te y de par ti ci par ac ti va men te

en el “no so tros”.

A otro ni vel, pero con re sul ta dos re mar ca -

bles, te ne mos el caso del aso cia cio nis mo en

clubs de por ti vos. El fút bol ca ta lán, por ejem -

plo, aglu ti na a su al re de dor un im por tan te

sec tor aso cia ti vo, que re úne per so nas de di -

fe ren tes orí ge nes bajo unos mis mos co lo res.

En re la ción con el F.C. Bar ce lo na, Fer nán -

dez-Mar to rell (1996, pp. 33-34) dice:

“Una ac ti vi dad como la ins crip ción en clubs

u otras aso cia cio nes con tri bu ye al he cho de

que los nue vos su je tos lle guen a for mar par te 

del No so tros. (...) Su pon ga mos, que un hom -

bre que se au to de fi ne y que se re co no ce

como ca ta lán haga so cio del F.C. Bar ce lo na

a su hijo re cién na ci do. Con tri bu ye con este

acto a que su hijo par ti ci pe y al mis mo tiem -

po se in te gre en su cul tu ra. Pero ima gi ne mos 

que un pa dre ju dío vive des de pe que ño en

Bar ce lo na y, cuan do nace su hijo tam bién lo

ins cri be en el FC Bar ce lo na. En este caso es

cons cien te, con se gu ri dad, de que este he -

cho con tri bu ye a la in te gra ción de su hijo en

Ca ta lu ña (...) (aun que) no po de mos in ter pre -

tar que con esta ins crip ción (...) pre ten da

que su hijo aban do ne la iden ti dad ju día”.

En este sen ti do el de por te se con vier te en

un ele men to de par ti ci pa ción en un “no so -

tros” de ter mi na do. Pero, la par ti ci pa ción a

tra vés –en tre otros ele men tos– del de por te,

en este con tex to cons trui do e in te gra dor,

sin duda, lle va a una trans for ma ción in ter -

cul tu ral de éste, do tán do le de un con te ni do 

so cial di fe ren te, re for mu la do a par tir de las

di ver sas apor ta cio nes de los “nue vos”

miem bros que en tren a for mar par te.

Un cla ro ejem plo de esto es la vic to ria del

equi po fran cés en los re la ti va men te re cien tes

Cam peo na tos del Mun do de Fút bol de Fran -

cia en 1998.4 La di ver si dad de orí ge nes (eu -

ro peos, ma gre bíes, oceá ni cos, ca ri be ños,

etc.) de los ju ga do res de la ven ce do ra se lec -

ción fran ce sa de fút bol, le van tó en Fran cia un 

cier to “or gu llo in ter cul tu ral” que fue más allá

de lo es tric ta men te de por ti vo, pe ne tran do en

el no siem pre fá cil te rre no de la con vi ven cia.

Pero esta in ter cul tu ra li dad no es un ele men -

to nue vo –aun que si bien fue es pe cial men te

re des cu bier ta, apro ve cha da y uti li za da con

esta vic to ria– en la se lec ción fran ce sa de fút -

bol. Dice Brom ber ger (1995, p. 155) que,

por ejem plo, en 1985, el equi po es ta ba ya

for ma do por Pla ti ni, Bat tis ton, Be llo ne y Fe -

rre ri, de ori gen ita lia no; Wi lliam Aya che

(pied-noir ve ni do de Arge lia), Gi res se y Amo -

ros, hi jos de emi gran tes es pa ño les, y Luis

Fer nán dez, na ci do en Espa ña; Ti ga na (na ci -

do en Mali, y que ha bía lle ga do a Mar se lla de

niño) y Tou ré (hijo de emi gran tes de Mali); o

Stopy ra, nie to de po la cos. Se ña la este mis mo 

au tor que en los Cam peo na tos del Mun do de

1990, la for ma ción ale ma na, por ejem plo,

sir ve de con tra pun to, “Como ilus tra ción casi

per fec ta de una na ción fun da da so bre una co -

mu ni dad de san gre” (Ibid.).

En ju lio de 1998, la pren sa fran ce sa e in ter -

na cio nal fes te ja ba la vic to ria de la in ter cul tu -

ral se lec ción fran ce sa5 con ti tu la res como:

“Nos he mos que ri do tan to” Ne gros, blan cos,

beurs:6 oja lá per du re des pués del fút bol”;7

“Cuan do el fút bol hizo a Fran cia”;8 “Accra,

Li fou, Ere van, Poin te-à-Pi tre, Con car neau. El

equi po de Fran cia del mun do”;9 o “Pas cua

en ca ja el gol mul ti rra cial”.10
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 2 Ko rri ka es una ca rre ra de re le vos a ni vel po pu lar en la que se re co rren los sie te te rri to rios vas cos a am bos la dos de la fron te ra. Su fi na li dad es el so por te de la po bla ción a la len -

gua vas ca, así como con se guir apor ta cio nes para la “reus kal du ni za ción”. El fac tor lin güís ti co ac túa como mar co de re fe ren cia ge ne ral, y el con tac to con la len gua es con ti nua do 

a tra vés de toda la ca rre ra. So bre la “Ko rri cur sa”, o ko rri ca que or ga ni zan pe rió di ca men te los vas cos que vi ven en Ca ta lu ña, cf. Me di na (1997).

 3 En euskera, “ha blan te de eus ke ra”, y, por ex ten sión, vas co.
 4 Tra té este tema por pri me ra vez en el mo men to de aca bar el Mun dial, en el ar tícu lo an te rior (Me di na, 1998). Re pa sa ré en es tas lí neas al gu nas de las re fle xio nes que me mo vie -

ron en ton ces, am plia das y ma ti za das, re fle xio na das des de la dis tan cia en el tiem po y en re la ción con el tema que nos ocu pa aquí y aho ra.
 5 Des ta ca ndo muy es pe cial men te nom bres como los de Zi da ne, Ka rem beu, Thu ram, Djor kaeff, Bog ho sian o De sailly.

 6 Po pu lar men te, se de no mi na así a los ma gre bíes de se gun da ge ne ra ción, hi jos de in mi gran tes, na ci dos en te rri to rio fran cés y a me nu do ya con la na cio na li dad fran ce sa.

 7 Artícu lo de Oli vier Pé re tié en Le Nou vel Obser va teur, n.º 1758. Pa rís, 16-22 ju lio 1998.

 8 Artícu lo del so ció lo go Geor ges Vi ga re llo a Le Nou vel Obser va teur (op. cit.).

 9 Artícu lo de Chris top he Bou chet en Le Nou vel Obser va teur (op. cit.). Espe cial men te in te re san te es la ob ser va ción de este au tor, quien dice: “Por par te de sus pa dres o sus abue -

los, los Bleus –la se lec ción fran ce sa–, pro vie nen de los cin co con ti nen tes. Por ra zón de su lu gar de na ci mien to, pro ce den de to dos los rin co nes de Fran cia”.
10 Artícu lo de José L. Bar be ría en El País, 13 de ju lio de 1998.

Fo to gra fía de la Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

Vi vi mos en una so cie dad mul ti cul tu ral.



Tal como ma ni fies ta el an tro pó lo go fran cés

Marc Augé (2001, p. 26) en su aná li sis so bre 

la vic to ria fran ce sa en el Mun dial de 1998:

“Este equi po nos es ta ba di cien do: Mi rad

como se pa re ce a no so tros la Fran cia de hoy.

En cier ta ma ne ra nos es ta ba en se ñan do a ver 

(...) Las ciu da des de Fran cia eran in vi ta das a 

des pren der se de las ilu sio nes de la pa tria y

de las raí ces para afron tar la ver dad, co ti dia -

na men te ma ni fes ta da por la te le vi sión, de

una Fran cia múl ti ple que de re pen te se ma -

ni fes ta ba como tal y que exi gía ser ani ma da

por que era Fran cia: ¡Va mos, Bleus!”

Una in for ma ción des de Pa rís, al día si guien te 

de la vic to ria fran ce sa en el Mun dial, del co -

rres pon sal de la ca de na de ra dio Onda Cero,

Juan P. Qui ño ne ro, re la ta ba cómo du ran te la

no che an te rior los fran ce ses de ori gen ma gre -

bí ha bían sa li do por las ca lles de Pa rís, es pe -

cial men te en los ba rrios con una ma yor con -

cen tra ción de per so nas de este ori gen, para

ce le brar la vic to ria de la se lec ción fran ce sa,

así como, muy es pe cial men te, el pro ta go nis -

mo de su “hé roe ét ni co”, el de lan te ro de ori -

gen ar ge li no Zi da ne.

Pa re ce ser que a tra vés de todo esto, el fút -

bol se con si de ra tam bién como un ins tru -

men to ca paz de in te grar a los de fue ra, en tre 

los de den tro (o como si fue ran los de den -

tro). Una en cues ta11 pu bli ca da por el dia rio

fran cés Le Jour nal du Di man che pro pug na -

ba que, des pués de la vic to ria en el Mun dial, 

el 50% de la po bla ción fran ce sa se ha bía

ma ni fes ta do par ti da ria de la le ga li za ción de

la si tua ción de los in mi gran tes clan des ti nos

en el país. Se gún la ci ta da no ti cia, “lo que

pasa es que la vic to ria de la se lec ción fran -

ce sa, re fle jo con su ma do de la plu ra li dad

mul tiét ni ca de la ju ven tud ac tual del país,

ha in ver ti do cla mo ro sa men te la ten den cia

xe nó fo ba, la ten te en el as cen so del Fren te

Na cio nal y en la cri sis in ter na de una de re -

cha de mo crá ti ca que ha bía em pe za do a

asu mir con toda na tu ra li dad el vie jo dis cur so 

de la pre fe ren cia na cio nal fren te a los ex -

tran je ros”.12 Igual men te sor pren den tes son

las de cla ra cio nes del Pri mer Mi nis tro, Char -

les Pas cua, en otro tiem po con mano de hie -

rro con tra la in mi gra ción ile gal, de cla ran do,

des pués de la vic to ria que: “El Mun dial ha

de mos tra do que la in te gra ción se ha con se -

gui do en un 90 % en nues tro país. En es tos

mo men tos en que Fran cia es fuer te, pue de

ser ge ne ro sa, pue de ha cer un ges to”13.

Tal como se des pren de de las pa la bras del

Pri mer Mi nis tro, pa re ce ser que, des pués de

la vic to ria en el Mun dial, se ha bía con se gui do 

nada me nos que la in te gra ción de la po bla -

ción de ori gen ex tran je ro en un 90 %; y no

sólo eso, sino que aho ra “Fran cia es fuer te” y

“pue de ser ge ne ro sa” –cosa que unos días

an tes no pa re cía ser del todo así–. En con jun -

to, no po de mos mas que te ner la im pre sión

de es tar asis tien do a una es pe cie de “mi la -

gro” in ter cul tu ral, con ti nua men te re troa li -

men ta do por los di fe ren tes me dios de co mu -

ni ca ción.

No po de mos de jar a un lado, evi den te men te,

fac to res de gran im por tan cia, como son la in -

fluen cia de los mass me dia, la no ve dad de la

no ti cia, o la ne ce si dad y el opor tu nis mo po lí -

ti co, pero no po de mos ob viar tam po co la re -

per cu sión que tuvo a ni vel so cial la com pe ti -

ción que es ta mos tra tan do; ni tam po co la

muy re le van te ca pa ci dad sim bó li ca de in cor -

po ra ción, de in te gra ción, que se le otor gó al

de por te como ca ta li za dor de la iden ti dad. En

este caso, lo que  tenemos es el sím bo lo de

una de Fran cia in ter cul tu ral, pero Fran cia y

de una iden ti dad fran ce sa, a fin de cuen tas,

rei vin di ca da y re co no ci da por to dos los com -

po nen tes del equi po, sea cual sea su ori -

gen;14 es de cir, ca pa ci dad in te gra do ra. Que -

da tan sólo plan tear nos has ta qué pun to esta

ca pa ci dad in te gra do ra es ca paz de ac tuar y

de per ma ne cer, cuan do el con flic to en re la -

ción a otros as pec tos co ti dia nos haga –una

vez más– pro ble má ti ca su va li dez. Como

plan tea ba un ti tu lar del se ma na rio Le Nou vel

Obser va teur en una de nues tras ci tas an -

teriores, “oja lá per du ra se des pués del  fútbol”.

Reflexiones
sobre la integración

Pero de la mis ma ma ne ra que con cep tos

como mul ti cul tu ra li dad o in ter cul tu ra li dad

han en tra do du ran te todo este tiem po en

una di ná mi ca cada vez más ace le ra da y

con fu sa, lo mis mo –si no más– po de mos

de cir del con cep to de in te gra ción que nu tre 

los dis cur sos po pu la res, cien tí fi cos, co mu -

ni ca cio na les o po lí ti cos a to dos los ni ve les,

pero casi nun ca con un con te ni do homo -

géneo.

Ha bi tual men te, acos tum bra mos a de cir

que al guien “se in te gra” cuan do adop ta, sin 

más, las pau tas de la so cie dad do mi nan te:

len gua, re li gión, ves ti men ta, há bi tos... O

que no se in te gra si no cum ple con es tas

pau tas, aun con ce dien do a este con cep to

un con te ni do que se apro xi ma más a la asi -

mi la ción que a la in te gra ción en sí mis ma.

Con res pec to a este úl ti mo con cep to, de be -

mos te ner en cuen ta, ya des de un prin ci pio,

di ver sos as pec tos: en pri mer lu gar, que tan to

la cul tu ra como la so cie dad (las di ver sas cul -

tu ras y so cie da des) no son en absoluto es tá ti -

cas ni ina mo vi bles, sino que por el con tra rio,

son dúc ti les y di ná mi cas, y se en cuen tran en

mo vi mien to y evo lu ción con ti nuas. De esta

ma ne ra po de mos ver como aque llos as pec tos 

que hoy for man par te de la cul tu ra pue den

ser mo di fi ca dos en el fu tu ro; unos de ja ran de

for mar par te, y otros se in cor po ra rán a un

pro ce so de cons truc ción so cial inin te rrum pi -

do y di ná mi co.

Des de esta pers pec ti va, hay que es pe ci fi car 

tam bién que esta in te gra ción no se da –no

se pue de dar nun ca– uni la te ral men te por

par te de los “re cién lle ga dos” (que son de

to das ma ne ras, aque llos que ten drán que

ha cer un ma yor es fuer zo), sino que ne ce si -

ta cada vez más de una adap ta ción con ti -

nua, de una cier ta “pues ta al día” por par te

de to dos los in te gran tes de la so cie dad, sin

dis tin ción. Se tra ta, pues, de un pro yec to

so cial co mún para to dos los miem bros del

en tra ma do so cial.

En se gun do lu gar, y des de este mis mo pun to

de vis ta, no po de mos co me ter el error al pen -

sar que esta so cie dad emi nen te men te ur ba -

na, en la cual pre ten de mos que se lle ve a

cabo cual quier tipo de in te gra ción, es una

 sociedad ho mo gé nea. Tal como ex pre sa ba

el so ció lo go nor tea me ri ca no Louis Wirth
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11 Ci ta da en el ar tícu lo de Bar be ría (ibid.).
12 Ibid. Por el mo men to, los re cien tes re sul ta dos de las elec cio nes pre si den cia les fran ce sas de fi na les de abril de 2002 pa re cen, sin em bar go, des men tir es tas im pre sio nes.
13 Char les Pas cua, en de cla ra cio nes al dia rio fran cés Le Mon de (ibid.).
14 Aun que sin re nun ciar, evi den te men te, a este ni a la iden ti dad que este ori gen pro por cio na. En el ya ci ta do ar tícu lo de Chris top he Bou chet (cf. su pra), en Le Nou vel Obser va -

teur, este au tor des ta ca, por ejem plo, que “You ri Djor kaeff y Alain Bog hos sian han na ci do en el He xá go no, en Lyon y en Dig ne, pero el día más bo ni to de la fa mi lia Djor kaeff fue, 

en ple na pre pa ra ción del equi po de Fran cia, cuan do los di pu ta dos fran ce ses re co no cie ron el ge no ci dio ar me nio a pe sar de las pre sio nes tur cas. You ri se acor dó de sus abue los

per se gui dos, aban do nan do a pie su tie rra para re fu giar se en Fran cia. Alain Bog hos sian re pre sen ta a la se gun da ciu dad ar me nia del mun do: Mar se lla (...)”.



(1988, pp. 37-38) ya a fi na les de los años

trein ta: “La ciu dad ha sido his tó ri ca men te un

cri sol de ra zas, pue blos y cul tu ras, y un vi ve ro 

pro pio de hí bri dos cul tu ra les y bio ló gi cos

nue vos. No sólo ha to le ra do las di fe ren cias

in di vi dua les (sino que), las ha fo men ta do”.

De esta ma ne ra, en nues tras so cie da des, ya

de por sí com ple jas, no exis te un úni co in ter -

lo cu tor so cial que no sea este “todo com ple -

jo” –la “ciu dad como uni dad”, en pa la bras de 

Han nerz (1986)–, con in te re ses di ver sos

den tro de un pro yec to más o me nos co mún.

Igual men te, cuan do nue vos ac to res en tran

a for mar par te del en tra ma do so cial, esta

so cie dad se trans for ma tan sólo con el he -

cho de in cor po rar los, evo lu cio nan do cons -

tan te men te, como de cía mos, de ma ne ra to -

tal men te di ná mi ca.

Es des de esta pers pec ti va que te ne mos que 

ob ser var un po si ble con cep to de in te gra -

ción. Más allá de cual quier esen cia lis mo –y

te nien do en cuen ta, siem pre, las li mi ta cio -

nes so cia les y le ga les im pues tas–, de be -

mos en ten der la in te gra ción como el he cho

de dar a los in di vi duos y/o a los gru pos, los

ele men tos ne ce sa rios para lle var a cabo

una co ti dia ni dad com par ti da y, en la me di -

da de lo po si ble, al mis mo ni vel en tre to dos

los in di vi duos que com po nen la so cie dad.

Esta in te gra ción su pon dría una do ble vía:

por par te de los que ya vi ven, con el fin de

ser cons cien tes y de adap tar se a los cam -

bios, pero tam bién, y muy prin ci pal men te,

por par te de los re cién lle ga dos, de ma ne ra

que pue dan in cor po rar se a una di ná mi ca ya

es ta ble ci da de la que de be rán apren der bue -

na par te de los ele men tos ne ce sa rios para la

con vi ven cia, pero a la que tam bién apor ta -

rán, ine vi ta ble men te, una par te de su ba ga -

je. De esta ma ne ra tie ne lu gar una re ne go -

cia ción con tí nua de los tér mi nos des de una

pers pec ti va vo lun ta ris ta en tre las di ver sas

par tes que com po nen el en tra ma do so cial,

con el es ta ble ci mien to de una se rie de nor -

mas co mu nes de ac tua ción y de co la bo ra -

ción en tre los in di vi duos y los gru pos.

Deporte e integración

Si bien es cier to, tal y como he mos di cho

más arri ba, que el de por te es un ele men to

ca paz de in te grar, de con ver tir sim bó li ca -

men te a “los de fue ra” en “los de den tro”,

esto es pre ci sa men te por que es un ins tru -

men to ca paz de dar iden ti dad, de ge ne rar

iden ti fi ca ción en los in di vi duos y, por lo

tan to, de ha cer los par tí ci pes, tam bién sim -

bó li ca men te, de una mis ma rea li dad; de

ha cer los com par tir y sen tir se par te de algo

co mún; en de fi ni ti va, de  con vi vir.

Di ver sas son las ini cia ti vas prác ti cas que se

han lle va do a cabo en to dos los ni ve les de cara 

a esta con vi ven cia, a esta in te gra ción. Una ex -

pe rien cia in te re san te es la que se lle vó a cabo

en la lo ca li dad fran ce sa de Massy (cf. Bau det,

1999), una pe que ña ciu dad del área in dus -

trial pa ri si na con una pro ble má ti ca so cial li ga -

da prin ci pal men te al paro, y con una fuer te

pre sen cia de in mi gran tes. En este caso se

creó, ya en el año 1972, el Rugby Club

Massy, fun da do por Alain Ga zon, un de por tis -

ta pro ce den te del sur15 de Fran cia y, por lo

tan to, in mi gran te él mis mo en Pa rís. Des de su 

fun da ción, el Rugby Club Massy ha te ni do una 

 vocación par ti cu lar men te so cial, pro cu ran do

ya des de un pri mer mo men to, nu trir una can -

te ra de chi cos lo ca les ofre cién do les la po si bi li -

dad de prac ti car un de por te que sir vie ra como

al ter na ti va a la ca lle y como ca na li za ción de su 

ocio. De esta ma ne ra, los res pon sa bles del

Club –que cuen tan con la co la bo ra ción de los

ser vi cios so cia les del Ayun ta mien to de Massy

y con un per so nal es pe cia li za do que se hace

car go de una es pe cie de  seguimiento so cio fa -

mi liar de sus miem bros– in ten tan ir más allá

del te rre no de jue go y en trar ple na men te en la

so cia li za ción de los  jóvenes que for man par te

de los di ver sos equi pos de la en ti dad, es ta ble -

cien do una dis ci pli na in ter na, unos ho ra rios,

unos há bi tos que se han de res pe tar así como

en trar en con tac to con las fa mi lias e im pli can -

do el má xi mo po si ble a los miem bros de és tas

en el pro yec to: “A me nu do va mos a ver las fa -

mi lias cuan do los pro ble mas es co la res em pie -

zan a pa ra si tar de ma ne ra im por tan te a un

niño. Inclu so te ne mos que dis cu tir con el pa -

dre o la ma dre cuan do el ma les tar em pie za a

au men tar”.16

El ejem plo del Rugby Club Massy es un

ejem plo pa ra dig má ti co de cómo una ins ti -

tu ción de por ti va de fi ni da como tal, pue de

te ner una vo lun tad de ac tua ción so cial que

va mu cho más allá de lo que es es tric ta -

men te de por ti vo. El Club ofre ce a sus

miem bros, por un lado, una iden ti dad como 

par te de un club y den tro de unos pro yec tos 

co mu nes de fu tu ro, ade más de una vía de

in ser ción so cial –al gu nos de ellos pue den

en con trar in clu so al gún tra ba jo vin cu la do

con el Club, o a tra vés de él o de sus miem -

bros– y un com ple men to muy ac ti vo de

cara a su so cia li za ción –dis ci pli na, há bi tos

ali men ta rios, ejer ci cio fí si co, edu ca ción en

va lo res...–. En pa la bras del mis mo res pon -

sa ble del Club: “No hay nada como res pe tar 

unos ho ra rios y dar se obli ga to ria men te una

du cha des pués de los en tre na mien tos; és -

tos son ya unos gran des cam bios para chi -

cos que vi ven en fa mi lias to tal men te de ses -

truc tu ra das”.17 Como dice Bau det (1999,

p. 169) en re fe ren cia a este pro yec to de por -

ti vo: “El ba lón oval evi ta a al gu nos de es tos

chi cos caer en la de lin cuen cia”.

Uno de los as pec tos más im por tan tes a te ner

en cuen ta es que, si bien uno de cada tres

chi cos que per te ne cen al club pro ce den de la

in mi gra ción, esta ini cia ti va, en sí mis ma, no

está di ri gi da úni ca men te a los in mi gran tes,

sino a las ca pas so cia les más des fa vo re ci das

en ge ne ral –den tro de las cua les, las per so -

nas de ori gen in mi gran te se en cuen tran des -

gra cia da men te muy re pre sen ta das–, y que no 

se tra ta de una ini cia ti va es pe cí fi ca, si no co -

mún para el glo bal de la so cie dad. Éste es,

pre ci sa men te, uno de los ries gos que po de -

mos co rrer y que de be ría mos pro cu rar evi tar

cuan do se or ga ni zan ac ti vi da des de por ti vas

es pe cí fi cas de cara a la “in te gra ción” de los

Dossier: Deporte e inmigración
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F. Xa vier Me di na (a la de re cha) du ran te su in ter ven -

ción, que fue mo de ra da por Joan Rie ra, ca te drá ti co del

INEF de Ca ta lun ya, Bar ce lo na.

15 Una zona don de el rugby es el de por te rey, casi por en ci ma del fút bol, po dría mos de cir (cf. Es este sen ti do Dar bon, 1995; Saou ter, 2000).
16 Ci ta do en Bau det (1990, p. 169).
17 Ibid.



in mi gran tes: que es tas ac ti vi da des aca ben

sien do ca ta lo ga das por la po bla ción en ge ne -

ral como “co sas de in mi gran tes”, de ma ne ra

que más que ser vir como ins tru men to de in -

te gra ción aca ben sien do una he rra mien ta de

se gre ga ción so cial.

En Ca ta lu ña, de bi do prin ci pal men te a

nues tra re la ti va men te re cien te his to ria in -

mi gra to ria, has ta el mo men to, las pro pues -

tas que se han lle va do a cabo en este te rre -

no no han sido muy nu me ro sas, a pe sar de

que han au men ta do sen si ble men te en los

úl ti mos años. Algu nas de es tas ini cia ti vas

se en cuen tran ya en un pro ce so de afir ma -

ción y po dría mos de cir, in clu so, que re la ti -

va men te con so li da das. Un ejem plo a des ta -

car es el Tor neo de Ra ma dán de fút bol sala

que la Aso cia ción So cio cul tu ral Ibn Ba tu ta,

del ba rrio del Ra val, en Bar ce lo na, or ga ni za 

cada año coin ci dien do con el mes del Ra -

ma dán –a par tir de las 20 ho ras, es de cir,

cuan do cae la no che, to dos los fi nes de se -

ma na du ran te el mes del Ra ma dán–. El tor -

neo se dispu ta en tre di fe ren tes equi pos, for -

ma dos en su ma yor par te por  inmigrantes,

a pe sar de que lo que se pre ten de, cada vez

más, es fo men tar la par ti ci pa ción de per so -

nas en ge ne ral, in de pen dien te men te de su

ori gen.

Otra ini cia ti va a des ta car y ya re la ti va men te 

asen ta da es la que la Aso cia ción Cul tu ral

His pa no-pa kis ta ní de Bar ce lo na lle va a

cabo en co la bo ra ción con el Ayun ta mien to

de Sant Adrià del Besòs (Bar ce lonès) con la 

or ga ni za ción, tan to de cur sos de crí quet

–uno de los de por tes más po pu la res en el

Pa kis tán (cf. Werb ner, 1996)– para las per -

so nas in te re sa das en apren der este de por -

te, como de cara a la or ga ni za ción del Tor -

neo Vila de Sant Adrià, abier to a la par ti ci -

pa ción del pú bli co en ge ne ral –a pe sar de

que to da vía son prin ci pal men te las per so -

nas de ori gen pa kis ta ní las que to man par -

te, ya que, por otra par te son quie nes co no -

cen me jor la prác ti ca de este de por te.

En vis tas a la or ga ni za ción de esta úl ti ma

ini cia ti va, uno de sus res pon sa bles, al ser

en tre vis ta do, nos de cía:

“No so tros18 les di ji mos: No so tros no po de -

mos pa gar, no te ne mos di ne ro, pero po de -

mos pres tar nues tros ser vi cios. Po de mos en -

se ñar a ju gar a crí quet (...)”

To das es tas ini cia ti vas po nen de ma ni -

fies to el enor me po ten cial prác ti co de

la ac ti vi dad de por ti va de cara tan to a la

iden ti dad –ya sea como miem bros de un

gru po de ter mi na do: pa kis ta nís o ma rro -

quís en Ca ta lu ña, ar ge li nos en Fran cia,

etc.; o bien como miem bros de una de ter -

mi na da co lec ti vi dad de con vi ven cia: mu -

ni ci pio de re si den cia, Ca ta lu ña, Espa -

ña...– de los in di vi duos y de los gru pos,

con vis tas a su par ti ci pa ción so cial ac ti va, 

en la co la bo ra ción en di fe ren tes ám bi tos

y, en de fi ni ti va, en la con vi ven cia en ge -

ne ral, po nien do un én fa sis es pe cial en sus 

as pec tos de re la ción, con la po si bi li dad

de una in te rac ción di rec ta en tre los in di vi -

duos, de tú a tú, en tér mi nos de igual dad.

Pero tam po co te ne mos que per der nun ca

de vis ta que el de por te, como par te de la

so cie dad y de la cul tu ra a la que per te ne -

cen, for ma par te de un en tra ma do so cial

que in fluen cia y es in flui do a su vez por

todo el res to de as pec tos con los que in te -

rac túa. De be mos te ner cla ro, que el de por te 

es un fac tor más a te ner en cuen ta, con más 

o me nos po ten cial, pero no el úni co, ni con -

si de rar lo en ab so lu to nin gu na pa na cea; de

esta ma ne ra, no pue de ac tuar ni in fluir en

so li ta rio, ni de ma ne ra in de pen dien te en as -

pec tos tan im por tan tes como son los eco -

nó mi cos, de gé ne ro, ju rí di co, la bo ra les o re -

li gio sos, en tre otros.

La prác ti ca de por ti va po see unas ca rac te -

rís ti cas pro pias, unos va lo res –en tre los

cua les el de la igual dad no es el me nor– y

un po ten cial de re la ción y de so cia bi li dad

que lo con vier ten po si ble men te en un

 instrumento de ex cep ción de cara a una po -

si ble in te gra ción –en ten dien do este con -

cep to des de la pers pec ti va que he mos ex -

pues to más arri ba– so cial de aque llos sec -

to res de la po bla ción –no ne ce sa ria men te

in mi gran tes– que ne ce si ten una ac ción en

este sen ti do. De esta ma ne ra, nin gu na ac -

tua ción so cial pue de es tar úni ca men te lo -

ca li za da en la prác ti ca de por ti va, de jan do

de lado todo el res to de as pec tos que in flu -

yen di rec ta men te en la vida co ti dia na de los 

in di vi duos. Como he mos di cho más arri ba,

y mu cho más allá de la ac ti vi dad fí si ca, el

de por te tie ne una sig ni fi ca ción so cial y cul -

tu ral com ple ta e ine quí vo ca, con unas im -

pli ca cio nes que no pue den ser elu di bles.
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De por te para in mi gran tes:
¿ins tru men to de in te gra ción?

Resumen
Ya des de fi na les de los se ten ta se plan tea

en Ale ma nia el de por te como una po si bi li -

dad casi ideal para fa vo re cer la in te gra -

ción de los in mi gran tes, mo ti vo por el cual 

di ver sas aso cia cio nes y clu bes de por ti vos

pla ni fi ca ron con este ob je ti vo una se rie de

pro yec tos de por ti vos para los dis tin tos

gru pos de in mi gran tes. No obs tan te, ca re -

ce mos en la ac tua li dad de es tu dios em pí -

ri cos vá li dos y com bi na bles en tre sí que

mues tren el re sul ta do prác ti co de es tos

pro yec tos. 

El ar tícu lo co mien za por con tes tar a dos

pre gun tas: La pri me ra se plan tea si es

com pa ra ble la si tua ción de Ale ma nia con

la de Espa ña. La se gun da pre gun ta se re -

fie re a las po si bi li da des es pe cí fi cas de los

va lo res atri bui dos al de por te.

Se cues tio na des pués el pro pio con cep to

de in te gra ción. Po de mos dis tin guir cin co

di men sio nes, a sa ber, una in te gra ción re -

fe ri da a lo le gal, una in te gra ción es truc tu -

ral fun cio nal, la fa mi lia ri za ción con las

téc ni cas cul tu ra les, la in te gra ción cul tu ral 

y una in te gra ción iden ti fi ca ti va. Se ha de -

mos tra do que el de por te úni ca men te pue -

de apor tar algo a la in te gra ción cul tu ral y

a la iden ti fi ca ti va.

Fi nal men te se pre sen tan al gu nas pro pues -

tas so bre la for ma en la que or ga ni zar y po -

pu la ri zar el de por te para que los in mi gran -

tes se sien tan mo ti va dos por el mis mo.

¿Es comparable la situación
de los inmigrantes en España
con la de Alemania?

No es toy muy se gu ro de si mi in vi ta ción a

este Con gre so y la po nen cia que van a es -

cu char so bre el tema “De por te para in mi -

gran tes: ¿ins tru men to de in te gra ción?”

vaya a ser de gran uti li dad para ustedes, y

esto por dos mo ti vos: 

1. Ya des de fi na les de los se ten ta se plan -

tea en Ale ma nia el de por te como una po -

si bi li dad casi ideal para fa vo re cer la in te -

gra ción de los in mi gran tes mo ti vo por el

cual di ver sas aso cia cio nes y clu bes de por -

ti vos pla ni fi ca ron una se rie de pro yec tos

de por ti vos para los dis tin tos gru pos de in -

mi gran tes. No obs tan te, ca re ce mos en la

ac tua li dad de es tu dios em pí ri cos vá li dos y 

com bi na bles en tre sí que mues tren el re -

sul ta do prác ti co de es tos pro yec tos, es de -

cir, que ana li cen si el de por te ha ser vi do

real men te para me jo rar la in te gra ción y
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Abstract
Since the end of the se ven ties in

Ger many, sport had been put for ward

as an al most ideal pos si bi lity to fa vour

the in te gra tion of im mi grants. This

was the mo ti ve for which di ver se

as so cia tions and sports clubs plan ned a 

se ries of spor ting pro jects for dif fe rent

groups of im mi grants. Ho we ver, we

lack va lid, em pi ri cal stu dies com pa ti ble 

among them sel ves which de mons tra te

the prac ti cal re sult of the se pro jects.

The ar ti cle be gins by ans we ring two

ques tions: the first asks if the si tua tion

in Ger many can be com pa red to

Spain. The se cond re fers to the spe ci fic 

pos si bi li ties of the va lues at tri bu ted to

sport. After, the con cept of in te gra tion

it self is ques tio ned. We can dis tin guish

five di men sions: a le gal in te gra tion, a

struc tu ral func tio nal in te gra tion,

fa mi lia ri sa tion with cul tu ral tech ni ques, 

cul tu ral in te gra tion and iden tity

in te gra tion. It has been shown that

sport can only con tri bu te to cul tu ral

and iden tity in te gra tion. Fi nally some

pro po sals are pre sen ted on how to

or ga ni se and po pu la ri se sport so that

im mi grants feel mo ti va ted for this

activity.

Key words
inmigration, sport, social integration

and segregation, types of integration,

Welfare policies, Germany 
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para re sol ver más fá cil men te los pro ble -

mas de una in te gra ción in su fi cien te. En lo

que se re fie re a los dis tin tos efec tos –in -

ten cio na dos y no in ten cio na dos– del de -

por te to da vía de pen de mos de su po si cio -

nes. De he cho, exis ten gran can ti dad de

ini cia ti vas, pero com pa ra ti va men te muy

poco con trol de los re sul ta dos; hay gran -

des ex pec ta ti vas pero no se plan tea una

con cien cia cla ra del pro ble ma, de las po -

si bi li da des y las li mi ta cio nes así como

de los efec tos no pre vi si bles del de por te

para los in mi gran tes.

Por este mo ti vo he for mu la do los dis tin tos

apar ta dos de mi po nen cia como pre gun -

tas; quie ro ex pre sar con ello la “cues tio na -

bi li dad” del tema y ani mar a una pos te rior

dis cu sión so bre el mis mo. Quie ro de jar cla -

ro con es tas pre gun tas que es ne ce sa rio

en fren tar se a las ex pec ta ti vas op ti mis tas

plan tea das al de por te siem pre con un cier -

to gra do de es cep ti cis mo y pre ven ción.

2. La cues tión que pue do tra tar y que voy a 

tra tar se re fie re prin ci pal men te a la si tua -

ción de los in mi gran tes y del de por te en la

Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia. Esta si tua -

ción es, por lo que sé, bien dis tin ta a la que

se vive en Espa ña, so bre todo en dos as pec -

tos esen cia les. Expon dré en pri mer lu gar es -

tas di fe ren cias, por que son ne ce sa rias para

asi mi lar co rrec ta men te los plan tea mien tos

de esta po nen cia. Me re fie ro al ám bi to y la

es truc tu ra de los in mi gran tes (ver Be ger,

2000; Reu ter, 2000).

n En Ale ma nia re si den apro xi ma da men te

7,5 mi llo nes de per so nas, que no tie nen 

la na cio na li dad ale ma na. Esto su po ne

apro xi ma da men te el 8,5 % de la po bla -

ción – fren te al apro xi ma da men te 2 %

en Espa ña.

n Se aña den a és tos apro xi ma da men te un 

mi llón más de per so nas ori gi na rias de

otros paí ses pero que, al ha ber re si di do

más de diez años en Ale ma nia, han ad -

qui ri do la na cio na li dad ale ma na (in mi -

gran tes con na cio na li dad ale ma na).

n Exis te un gru po es pe cial de per so nas

for ma do por los apro xi ma da men te

3 mi llo nes de “in mi gran tes de ori gen

ale mán”. En sen ti do es tric ta men te le -

gal, es de cir, por su na cio na li dad son

ale ma nes pero han vi vi do du ran te ge -

ne ra cio nes, al gu nos des de hace más

de dos cien tos cin cuen ta años, en Ru -

sia, Ru ma nia y otros paí ses co mu nis -

tas, y aho ra han re gre sa do a Ale ma nia 

–sin es tar bá si ca men te fa mi lia ri za dos

con el idio ma ale mán y con la for ma

de vida de las so cie da des occiden -

tales–.

n Se mues tra, pues, la he te ro ge nei dad

del gru po de in mi gran tes. Esta he te ro -

ge nei dad se re fie re, por un lado, a los

dis tin tos paí ses de ori gen. La es ta dís ti -

ca men cio na 15 paí ses dis tin tos con

una pro por ción su pe rior al 2 % den tro

del gru po de los ex tran je ros. No voy a

enun ciar los nom bres de to dos es tos

paí ses, quie ro men cio nar sin em bar go, 

por que es im por tan te para mi ex po si -

ción, que cer ca del 30 % de los ex tran -

je ros, es de cir casi 3 mi llo nes, pro vie -

nen de Tur quía. Por otro lado, hay que

rea li zar dis tin cio nes den tro del gru po

de in mi gran tes por su si tua ción de

vida, es de cir: a) Inmi gran tes de tra ba -

jo, o sea per so nas que vi nie ron des de

fi na les de los años 50 como tra ba ja do -

res a Ale ma nia; b) Miem bros de la fa -

mi lia, que han ve ni do des de sus paí ses 

de ori gen a Ale ma nia para reu nir se con 

el res to de la fa mi lia; c) Hi jos e hi jos de 

los hi jos de es tas fa mi lias que na cie ron 

en Ale ma nia, y d) El gru po de los asi la -

dos, o sea per so nas per se gui das en sus 

paí ses de ori gen por mo ti vos po lí ti cos y 

que so li ci tan asi lo po lí ti co en Ale ma -

nia. Estos su po nen des de 1980 la

nada des pre cia ble can ti dad de 2,5 mi -

llo nes de per so nas. Algu nos re ci ben el

asi lo po lí ti co, pero la ma yo ría no. Estas 

per so nas se en cuen tran a la es pe ra de

una de ci sión so bre su fu tu ro; si su caso 

se re suel ve ne ga ti va men te, son de por -

ta dos de nue vo a sus paí ses de ori gen

–como se de no mi na en el ale mán ofi -

cial–. 

Era ne ce sa rio ex pli car bre ve men te esta si -

tua ción de los in mi gran tes en Ale ma nia

por que las po si bi li da des de in te gra ción, y

por tan to tam bién la uti li dad del de por te

en el pro ce so de in te gra ción de pen den

esen cial men te a) de su pro por ción nu mé -

ri ca, b) de la ma yor o me nor he te ro ge nei -

dad de su es truc tu ra y c) de su modo de

vida ac tual y de la pla ni fi ca ción de la vida

de los in mi gran tes. Se ofer tan para es tos

gru pos tan dis pa res de in mi gran tes po si -

bi li da des bien dis tin tas, a la vez que se

plan tean pro ble mas de in te gra ción, y con

ello di ver sos po ten cia les del de por te como 

apo yo para este pro ce so.

Una se gun da di fe ren cia esen cial en tre

Ale ma nia y Espa ña se en cuen tra en la

pro pia or ga ni za ción del he cho de por ti vo.

En Ale ma nia el Esta do no es el úni co res -

pon sa ble de la ofer ta de por ti va. Es ta rea

de las aso cia cio nes y los clu bes de por ti -

vos, es de cir de gru pos vo lun ta rios que

de ci den y ac túan se gún su pro pio sa ber y

en ten der, in de pen dien tes to tal men te del

Esta do. El Esta do pue de apo yar la la bor

de los clu bes y aso cia cio nes sólo eco nó -

mi ca men te y de esta for ma ha cer va ler

sus in te re ses y ob je ti vos en el de por te.

Excep tuan do en las es cue las, el Esta do

no rea li za rá ofer tas de por ti vas ni se in -

mis cui rá de for ma di rec ta en el tra ba jo de 

las aso cia cio nes y clu bes. O lo que es lo

mis mo: el apro ve cha mien to del de por te

como ins tru men to de in te gra ción es res -

pon sa bi li dad ex clu si va de las aso cia cio -

nes y los clu bes; son los clu bes los que

or ga ni zan las me di das para la in te gra -

ción de los in mi gran tes po ten cia das por

el Esta do y és tas, por tan to, pre su po nen

la per te nen cia o la re la ción con una aso -

cia ción de por ti va. Es por este mo ti vo por

el que los clu bes y aso cia cio nes de por ti -

vas ocu pan un pa pel esen cial en mi ex po -

si ción.

Klaus Hei ne mann, res pon dien do a las pre gun tas des -

pués de su in ter ven ción.



¿Habla el deporte realmente
todos los idiomas?
El de por te, se gún se afir ma a me nu do, ha -

bla to dos los idio mas. Se dice que es un

fe nó me no glo bal, su pra cul tu ral, en base a 

las si guien tes ca rac te rís ti cas:

n Com pren sión co mún de las re glas: el

de por te se prac ti ca en to das par tes de

acuer do a unas re glas igua les, co no ci -

das por to dos, fá ci les de com pren der y

trans pa ren tes en cada una de las mo da -

li da des.

n “De por te para to dos”: las úni cas di fe -

ren cias que co no ce el de por te es el ren -

di mien to del de por tis ta in de pen dien te -

men te de su ori gen so cial y cul tu ral, del

co lor de su piel, su re li gión: es po si ble

prac ti car de por te con per so nas que vi -

ven más allá de nues tras fron te ras.

n Igual dad y nue vas for mas de de si gual -

dad: La com pe ten cia se basa en la

igual dad y tie ne como con se cuen cia fi -

nal la de si gual dad, pero este pro ce so

sue le ser dis tin to al que de he cho se

pro du ce den tro de la so cie dad.

n Re la ti va fal ta de im por tan cia del idio -

ma: Como la co mu ni ca ción en el de por te 

en prin ci pio es no ver bal, el idio ma no

sue le ser obs tácu lo para la par ti ci pa ción.

n Aper tu ra de las ofer tas: La aso cia ción

de por ti va abre sus ofer tas a to dos los gru -

pos de po bla ción, por lo que en las aso -

cia cio nes se en cuen tran re pre sen ta das

tam bién mu chas mi no rías ét ni cas como

miem bros con igual dad de de re chos.

n El de por te como cam po de so cia li za -

ción: El de por te se con si de ra un arma

efi caz de la so cia li za ción; me dian te el

de por te se trans mi ten va lo res y nor mas

pri mor dia les de las so cie da des mo der -

nas, como pue de ser el ins tin to in di vi -

dual de su pe ra ción, la fa mi lia ri za ción

con la com pe ti ti vi dad, la ne ce si dad de

pla ni fi ca ción a lar go pla zo, la dis ci pli na

del tiem po, la jus ti cia, el en fren tar se al

éxi to y al fra ca so, etc. 

n “Co ne xión so cial”: El de por te fo men ta la 

apa ri ción de re des so cia les y fa vo re ce el

de sa rro llo de las re la cio nes so cia les; al

du char se jun tos des pués de prac ti car

de por te, sa lir a to mar algo, com par tir las 

ex pe rien cias y las im pre sio nes de la

prác ti ca de por ti va, plan tear se las cau sas 

del éxi to o el fra ca so, se sien ta una base

im por tan te para la co mu ni ca ción, la so -

cia bi li dad y las vi ven cias en co mu ni dad.

A la vis ta de es tas ca rac te rís ti cas del de -

por te pa re ce cla ro que el de por te po dría

unir a per so nas muy dis tin tas en cuan to a

su re li gión o sus pun tos de vis ta y tam bién 

de muy dis tin to ori gen ét ni co y fa vo re ce ría 

así su in te gra ción en una aso cia ción; po -

dría, se gún cabe es pe rar, ayu dar a su pe -

rar ba rre ras so cia les y ser vir como con tra -

po si ción a la se pa ra ción de la so cie dad en

dis tin tos blo ques ene mis ta dos en tre sí po -

lí ti ca y so cial men te. No es por tan to sor -

pren den te que ya a prin ci pios de los

ochenta exis tie ran aso cia cio nes y clu bes

de por ti vos que pro mo cio na ran –y tam bién 

el Esta do fo men ta ra– los co rres pon dien -

tes pro gra mas que pro pi cia ran la in te gra -

ción de los in mi gran tes.

No obs tan te, ana li zan do to das las ex pe -

rien cias ob te ni das en este cam po y,

rea li zan do un es tu dio teó ri co de és tas,

hay que afir mar que la apor ta ción del

de por te en el pro ce so de la in te gra ción

de in mi gran tes de dis tin tos paí ses de

ori gen, al me nos si se for mu la de esta

for ma tan ge ne ra li za da, es fran ca men te 

es ca sa. Expon dré a con ti nua ción los

mo ti vos que lle van a esta ase ve ra ción.

Es pre ci so, sin em bar go, rea li zar an tes

una in di ca ción ge ne ral: 

Las pro pues tas y pro yec tos del de por te

para in mi gran tes –como las exis ten tes en

Ale ma nia– se ba san en ge ne ral en una

ima gen sim plis ta y, se gún mi opi nión, de -

ma sia do sen ci lla de la so cie dad. Par ten

de la base de con si de rar a la so cie dad

como una for ma ción so cial ca rac te ri za da

por to dos los va lo res co mu nes, las ba ses

éti cas, las for mas del es ti lo de vida, de la

or ga ni za ción del tra ba jo y el tiem po li bre,

la for ma ción de la fa mi lia y el círcu lo de

ami gos y tam bién un sen ti mien to glo bal

del No so tros –de no mi na do a me nu do

iden ti dad na cio nal–. La in te gra ción sig ni -

fi ca pues la in clu sión en esta cul tu ra que

im preg na toda una so cie dad, de no mi na da 

por un co no ci do po lí ti co ale mán como

“cul tu ra guía ale ma na” (“deuts che Leit -

kul tur”) y a la que de be rían adap tar se los

in mi gran tes que quie ran per ma ne cer du -

ran te lar go tiem po en Ale ma nia.

Pero es tos con cep tos de so cie dad e in te gra -

ción so cial son ex ce si va men te sim plis tas.

La ima gen de las so cie da des mo der nas se

se pa ran cada vez más del con cep to de cul -

tu ra ho mo gé nea, guia da por su mo dus ope -

ran di. El de sa rro llo so cial se ca rac te ri za en

la ac tua li dad por su cre cien te di fe ren cia -

ción; lo tí pi co de las so cie da des mo der nas

es pre ci sa men te la va rie dad de los es ti los

de vida, la va ria bi li dad y fle xi bi li dad de los

plan tea mien tos de vida, la he te ro ge nei dad

en la orien ta ción de va lo res, la di ver si dad

de los prin ci pios éti cos, los dis tin tos mo -

dos de con vi ven cia den tro de la fa mi lia y la

or ga ni za ción del tra ba jo y la vida pro fe sio -

nal. Esto se re fle ja de for ma es pe cial men te

cla ra en la di ver si dad de mo dos de con vi -

ven cia en pa re ja y en el au men to de la fle xi -

bi li dad en los ám bi tos pro fe sio nal y el tra ba -

jo. Pue de de cir se que cada so cie dad en sí

mis ma es ya en cier ta ma ne ra “mul ti cul tu -

ral”. El in di vi dua lis mo, cri te rio que ca rac te -

ri za –y con ra zón las so cie da des mo der nas,

en cuen tra su ima gen en esta di fe ren cia ción

so cial y cul tu ral de la so cie dad.

Pero si esto es real men te cier to, no hay

res pues ta a la pre gun ta ya plan tea da de

¿ha cia dón de di ri gir la in te gra ción?

¿Cuál de los di ver sos va lo res, es ti los de

vida y for mas de or ga ni za ción de la vida

de una so cie dad debe ser vir como orien -

ta ción para la in te gra ción? ¿Có mo se

mide si se ha con se gui do una in te gra -

ción –po si ti va– o más o me nos po si ti va?

¿y quién se sien te con de re cho de es ta -

ble cer los pa rá me tros de me di ción? No

sien do po si ble ob te ner res pues ta para

es tas pre gun tas, se plan tean otras cues -

tio nes, del tipo: 
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¿Ha bla el de por te real men te to dos los idio mas?



1. ¿Qué sig ni fi ca in te gra ción o, más exac -

ta men te, qué pro ce sos hay que dis tin -

guir, si es que se pue de ha blar de in te -

gra ción?

2. ¿Has ta qué pun to es ne ce sa ria o im pres -

cin di ble una in te gra ción en es tas dis tin -

tas di men sio nes para po der así evi tar

con flic tos gra ves en una so cie dad?

3. ¿Qué pue de apor tar el de por te para el

fo men to de la in te gra ción den tro de las 

dis tin tas di men sio nes de la in te gra -

ción?

A con ti nua ción voy a ocu par me de es tas

cues tio nes.

¿Qué significa integración?

La in te gra ción es un pro ce so a lar go pla zo

que se com po ne de las si guien tes di men -

sio nes:

1. La pri me ra di men sión in clu ye el re co -

no ci mien to del or de na mien to ju rí di co del

país re cep tor. Esto pa re ce un re qui si to ob -

vio pero en al gu nos ca sos en par ti cu lar no

es tan fá cil su rea li za ción. No me re fie ro

con esto (sólo) a dis tin tas for mas de cri mi -

na li dad en sen ti do es tric to; ha blo más

bien de que al gu nas cos tum bres, há bi tos

y ac tua cio nes evi den tes que los in mi gran -

tes traen con si go de sus paí ses de ori gen

–a ve ces mo ti va dos y jus ti fi ca dos por ele -

men tos re li gio sos- pue den con tra po ner se

a nues tra le gis la ción y nues tro or de na -

mien to ju rí di co. Pen se mos, por ejem plo,

en la igual dad de de re chos en tre hom bres

y mu je res, la es tric ta se pa ra ción de Esta -

do e Igle sia (re li gión), el prin ci pio cons ti -

tu cio nal de la to le ran cia. Pue de exi gir se

sin di fi cul tad el res pe to a es tos va lo res

pues to que se tra ta de prin ci pios re co gi -

dos en la Cons ti tu ción o de de re chos bá si -

cos de la per so na. Pero ¿có mo ac tuar por

ejem plo ante un Sikhs que se nie ga a po -

ner se el cas co cuan do va en moto ar gu -

men tan do que su re li gión úni ca men te le

per mi te lle var un tur ban te?; ¿qué ha cer

ante un gru po ét ni co que sa cri fi ca un ani -

mal por mo ti vos re li gio sos de una for ma

prohi bi da por nues tras nor mas le ga les de

pro tec ción de los ani ma les?; ¿qué ha cer si 

los pa dres prohí ben a su hija to mar par te

en la cla se coe du ca ti va de na ta ción en el

co le gio? (Inte gra ción re fe ri da a as pec tos

le ga les).

2. La se gun da di men sión se re fie re a un

pro ce so por el que se per mi te el ac ce so

de los in mi gran tes con igual dad de de re -

chos a to das las po si cio nes eco nó mi cas e 

ins ti tu cio nes y los in mi gran tes quie ren y

pue den acep tar esta igual dad de opor tu -

ni da des. Esta for ma de in te gra ción se

com po ne pues de dos as pec tos: sig ni fi ca

por un lado, vis ta des de el pun to de vis ta

del país re cep tor, que se ofre cen a los in -

mi gran tes las mis mas opor tu ni da des de

las que dis fru ta la po bla ción na cio nal. El

mis mo tra to y la igual dad de de re chos

–tan to en la for ma ción, como en el mer -

ca do la bo ral, la bús que da de vi vien da y

tam bién en la ocu pa ción del tiem po li bre

y, por tan to tam bién, del de por te y sus

or ga ni za cio nes– son la base de esta for -

ma de in te gra ción, y esto sig ni fi ca asi -

mis mo que se abre a los in mi gran tes (fa -

vo re ci do tam bién por me di das le ga les y

po lí ti cas, ofer tas de for ma ción es pe cí fi -

cas, la des truc ción de ba rre ras de ac ce -

so) la po si bi li dad de apro ve char con

igual dad de de re chos es tas opor tu ni da -

des. Des de el pun to de vis ta del in mi -

gran te, esta in te gra ción sig ni fi ca que

quie ren y pue den real men te apro ve char

es tas opor tu ni da des (Inte gra ción es truc -

tu ral-fun cio nal).

3. Inte gra ción sig ni fi ca tam bién la trans -

mi sión de téc ni cas cul tu ra les. Entre ellas

se en cuen tra por un lado el apren di za je

del idio ma del país re cep tor; por otro lado

tam bién se in clu ye aquí el co no cer téc ni -

cas de or ga ni za ción de la vida co ti dia na

que son ob vias para no so tros –por ejem -

plo, la uti li za ción del trans por te pú bli co,

el tra to con las en ti da des ofi cia les, los ho -

ra rios, etc. (Fa mi lia ri zar se con las téc ni -

cas cul tu ra les).

4. La in te gra ción com pren de ade más un

pro ce so de apren di za je a tra vés del que

los in mi gran tes se fa mi lia ri zan con las ca -

rac te rís ti cas cul tu ra les, so cia les, etc. de

un país, sus nor mas, va lo res y ac ti tu des

(Inte gra ción cul tu ral). 

5. La in te gra ción es fi nal men te un pro ce -

so en el que se de fi ne de nue vo la per te -

nen cia na cio nal-cul tu ral, es de cir, se crea

una nue va iden ti fi ca ción, en for ma de

iden ti fi ca ción do ble (por ejem plo, como

tur co y ale mán) o el de sa rro llo de una

iden ti fi ca ción prin ci pal como ale mán o,

en su país, como es pa ñol. (Inte gra ción

iden ti fi ca ti va). 

No quie ro ocu par me en este mo men to de

la cues tión de si exis te algo así como un

pro ce so “ideal” de in te gra ción (Heck mann, 

1985). No obs tan te opi no que es tas cin co

for mas de in te gra ción po seen un ran go de

im por tan cia dis tin to, so bre todo si las ob -

ser va mos des de la pers pec ti va de la di fe -

ren cia ción so cial que he co men ta do en el

apar ta do an te rior. Pien so que la in te gra -

ción es truc tu ral-fun cio nal des ta ca por su

es pe cial sig ni fi ca ción; ésta ga ran ti za que

tam bién los in mi gran tes dis po nen de las

mis mas opor tu ni da des de or ga ni zar su

vida y ase gu rar su vida que la po bla ción

au tóc to na. Hace po si ble a su vez el re co no -

ci mien to de las di fe ren cias cul tu ra les y no

exi ge la bús que da de una iden tidad cul tu -

ral (Ro bert son-Wen sauer, 2000).

Tras es ta ble cer la di fe ren cia ción ex pues ta 

en tre las dis tin tas for mas de in te gra ción

es im por tan te des ta car el he cho de que no 

po de mos afir mar de for ma ge ne ral en nin -

gu no de los ca sos que el de por te fo men te

la in te gra ción. Es ne ce sa rio di fe ren ciar a

qué for ma de in te gra ción nos re fe ri mos y

en cuál de ellas po dría en al gún caso ser

útil el de por te. Este no es el caso en al gu -

nas de las for mas an te rior men te men cio -

na das: ob via men te el de por te no pue de

apor tar nada a la me jo ra de la com pren -

sión de los tér mi nos le ga les y tam po co

per mi te ad qui rir téc ni cas cul tu ra les. Tam -

po co es de es pe rar que el de por te me jo re

la in te gra ción es truc tu ral-fun cio nal, pues -

to que en este caso se tra ta de la ex pre -

sión de los prin ci pios de igual dad de de re -

chos e igual dad de tra to a los in mi gran tes

en to dos los ám bi tos de la vida den tro de

una so cie dad – poco pue de apor tar aquí el 

de por te–. Sí que ha bría que pre gun tar se si 

esta in te gra ción es truc tu ral-fun cio nal al

me nos tie ne su re fle jo en el de por te. Fi nal -

men te sólo nos que dan dos de las cin co

áreas des ta ca das en las que cabe es pe rar

que el de por te apor te algo a la me jo ra de

la in te gra ción. Por tan to, de be mos ana li -

zar la si guien te cues tión ¿Qué pue de apor -

tar el de por te a la in te gra ción cul tu ral y a

la in te gra ción iden ti fi ca ti va? 
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Antes de en trar en los po si bles efec tos

del de por te en el pro ce so de la in te gra -

ción, quie ro lla mar su aten ción so bre un

im por tan te pro ble ma me to do ló gi co que

se nos plan tea al tra tar de es tu diar de for -

ma em pí ri ca la in fluen cia del de por te en

el pro ce so de la in te gra ción. Aun cuan do

ob ser ve mos de for ma em pí ri ca que los

in mi gran tes que prac ti can de por te se en -

cuen tran me jor in te gra dos en las dis -

tintas di men sio nes des cri tas que los

 inmigrantes que no prac ti can de por te ac -

ti va men te, esto no quie re de cir obli ga to -

ria men te que esta me jor in te gra ción se

deba a los efec tos po si ti vos del de por te

ya que no se pue de des car tar sin más que 

aque llas per so nas que se ha yan ins cri to

como so cios de una aso cia ción de por ti va

y prac ti quen en ella de por te no se en con -

tra ran ya de an te ma no con un ma yor gra -

do de in te gra ción que el es pe ra do en los

so cios ex tran je ros de una aso cia ción y

que este he cho ten ga pre ci sa men te por

con se cuen cia el que se ha yan ins cri to en

la aso cia ción y prac ti quen ac ti va men te

de por te. Cabe pen sar, por ló gi ca, que la

in cor po ra ción a una aso cia ción sea el re -

sul ta do de una se lec ción que se co rres -

pon da con el gra do de in te gra ción real -

men te al can za do.

¿Se hace realidad la integración 
estructural-funcional
en el deporte?

Me cen tro es pe cial men te en la pre gun ta de

has ta qué pun to la in te gra ción es truc tu -

ral-fun cio nal se hace rea li dad en el de por te

y es más fá cil de con se guir gra cias al de por -

te. Plan tee mos pues en pri mer lu gar has ta

qué pun to se ha con se gui do una in te gra ción 

cul tu ral-fun cio nal en el de por te, es de cir, se

ha con se gui do que los in mi gran tes (pue dan

to mar) to men par te con igual dad de de re -

chos en el de por te. A la vis ta de to das las ci -

fras de las que dis po ne mos (aun que no se

tra te de re sul ta dos sis te má ti cos y re pre sen -

ta ti vos) po de mos de cir que:

1. El gra do de or ga ni za ción de los ex tran -

je ros (es de cir, su per te nen cia a clu bes 

de por ti vos) es muy re du ci do. Fren te al

casi 30 % de par ti ci pa ción de la po bla -

ción ale ma na, la pro por ción de po -

blación ex tran je ra se en cuen tra en tre

el 5 % y el 10 %.

2. Estas dis cre pan cias se de tec tan ya cla -

ra men te en el gru po de ni ños y jó ve nes;

el gra do de or ga ni za ción de los jó ve nes

ale ma nes se en cuen tra en apro xi ma da -

men te en el 50 %, el gra do de or ga ni za -

ción de los hi jos de pa dres ex tran je ros

está en más o me nos en el 20 %. 

3. Espe cial men te re du ci da es la in te gra -

ción de chi cas y mu je res ex tran je ras;

se en cuen tra en este mo men to por de -

ba jo del 5 %.

Esta es ca sa par ti ci pa ción en el de por te

den tro de las so cie da des de por ti vas se

man tie ne inal te ra da a pe sar de la gran

can ti dad de es fuer zos, ini cia ti vas y pro -

gra mas es pe cia les ofre ci dos por las so cie -

da des y los clu bes.1

En ge ne ral, pues, nos ve mos obli ga dos a

afir mar: los in mi gran tes se en cuen tran

es ca sa men te re pre sen ta dos en el de por -

te, (to da vía) no se ha con se gui do una in -

te gra ción es truc tu ral-fun cio nal su fi cien -

te. Pero so bre todo hay que plan tear se

que quien no es miem bro de una so cie -

dad de por ti va y prac ti ca de por te en ella

no ob ten drá nin gún apo yo de ésta para

avan zar en su in te gra ción. Es de cir, si

fue ra po si ble me dian te el de por te una in -

te gra ción en al gu na de las di men sio nes

men cio na das, de be ría po der lle gar se al

ma yor nú me ro de per so nas po si ble me -

dian te el de por te. Por este mo ti vo es im -

por tan te plan tear se la pre gun ta de por

qué es tan es ca sa la par ti ci pa ción de los

in mi gran tes y sus hi jos en el de por te or -

ga ni za do. 

Para ex pli car es tas in te rre la cio nes uti li za -

ré la fi gu ra 1. Esta fi gu ra mues tra que

cual quier ofer ta de por ti va pre sen ta da por

un club o aso cia ción de por ti vos debe pa -

sar por tres fil tros dis tin tos, el co no ci -

mien to, la va lo ra ción y la com pa ra ción,

has ta lle gar a de ci dir si se acep ta esta

ofer ta de prac ti car de por te o si se re cha za.

Dossier: Deporte e inmigración
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2.º  Filtro Imagen del cuerpo Tipo de vidaOrientación de valores Identidad

Conocimiento
de la oferta

Interpretación
subjetiva

Decisión a favor o en contra
del deporte y la sociedad

Comparación con las imágenes
y referencias ya existentes

Sexo Estrato social Etnia Edad Religión

OFERTA DEPORTIVA/
CLUB DEPORTIVO

1.    Filtroer

3.    Filtroer

Fi gu ra 1.

Pro ce di mien to de de ci sión para la acep ta ción de una ofer ta de por ti va.



Por mo ti vos de tiem po no pue do de te ner -

me en cada uno de es tos fil tros y sus ele -

men tos en con cre to. Tam po co lo creo

 necesario pues to que son de to dos co no ci -

dos por su apli ca ción ge ne ral y no sólo

para el caso de los in mi gran tes. Esta fi gu -

ra 1 me per mi te ex pli car de for ma ge ne ral

qué fac to res in flu yen o no en la prác ti ca

del de por te. Tra ta ré úni ca men te aque llos

fac to res de in fluen cia que sean re le van tes

para el tema que nos ocu pa, es de cir, el

de por te para in mi gran tes. 

El pri mer fil tro mues tra que las ofer tas de -

por ti vas se re ci ben de for ma dis tin ta se -

gún el sexo, la edad, el es tra to so cial y el

ori gen cul tu ral de la per so na. En lo que se

re fie re a los in mi gran tes úni ca men te hay

que des ta car dos as pec tos es pe cí fi cos:

1. El es tra to so cial. Quien per te ne ce a los

es tra tos más ba jos de la so cie dad, es de -

cir prin ci pal men te tra ba ja do res y em plea -

dos de los ran gos más ba jos con bajo ni vel 

edu ca ti vo, prac ti can, se gún los es tu dios

em pí ri cos, me nos de por te que los miem -

bros de las ca pas me dias y más al tas de la 

so cie dad. En ge ne ral po de mos de cir que

los in mi gran tes per te ne cen en su ma yo ría

al es tra to so cial más bajo; mu chos de

ellos han lle ga do has ta no so tros como tra -

ba ja do res de baja cua li fi ca ción. Esto ex -

pli ca ya por una par te el es ca so gra do de

par ti ci pa ción de por ti va de este gru po de

per so nas.2 Si com pa ra mos el ni vel de par -

ti ci pa ción de por ti va de los in mi gran tes

con el de los ale ma nes per te ne cien tes al

mis mo es tra to so cial la di fe ren cia es no ta -

ble men te me nor. Sí que se per ci be una

ma yor di fe ren cia, so bre todo, en las per -

so nas de más edad, fren te a los in mi gran -

tes más jó ve nes 2. Ori gen ét ni co. Es

de su po ner que en los paí ses de ori gen de

mu chos de los in mi gran tes el de por te, in -

clu yen do el de por te es co lar, se en cuen tre

poco de sa rro lla do (Abel, 1984; Schwarz,

1987). Tam bién la or ga ni za ción en clu -

bes y aso cia cio nes, como la que es ha bi -

tual en Ale ma nia, les re sul ta un plan tea -

mien to des co no ci do.

Es pues com pren si ble asi mis mo que una

ofer ta de por ti va no en cuen tre gran acep -

ta ción. 

El se gun do fil tro pro vo ca una va lo ra ción de

la ofer ta de por ti va, siem pre y cuan do

ésta haya su pe ra do el pri mer fil tro, es de cir,

se haya asi mi la do cons cien te men te la ofer ta. 

Tam bién este fil tro re quie re po cas ob ser va -

cio nes. 1. Ima gen cor po ral: el de por te es

una for ma, re gu la da de modo es pe cí fi co,

de tra tar el cuer po; es pues com pren si ble

que los va lo res y las nor mas re fe ri dos al

cuer po (como se rían los um bra les del pu -

dor y la ver güen za, los idea les de be lle za,

la ac ti tud fren te al con tac to fí si co, la va lo -

ra ción de en fer me dad y sa lud, las ca pa ci -

da des mo to ras, la for ma de ha blar del

cuer po y las sen sa cio nes cor po ra les, etc.)

ten gan in flu jo so bre la dis po si ción para

prac ti car de por te y el modo y ma ne ra en la

que se prac ti ca el de por te. Entre es tos ele -

men tos de cul tu ra so má ti ca se en cuen tran, 

ade más, mu chas ve ces con un trans fon do

re li gio so, di fe ren cias esen cia les que tam -

bién in flu yen en la par ti ci pa ción en el de -

por te. Sólo un ejem plo: pue de ser cau sa de 

pro ble ma en el de por te ju ve nil in clu so el

acto de du char se en co mún. El pu dor se

en cuen tra a ve ces tan ex ten di do en tre los

hom bres jó ve nes que a me nu do úni ca men -

te ad mi ten du char se lle van do pues to el

cal zon ci llo (Klein/Kothy 1998). Se aña de a 

esto que los va lo res y nor mas re li gio sos y

éti cos del is lam prohí ben que hom bre

y mu je res prac ti quen de por te en co mún y

úni ca men te per mi te la prác ti ca fe me ni na

del de por te en de ter mi na das cir cuns tan -

cias. 2. Orien ta ción de va lo res y es ti lo de

vida. Hay que par tir de la base de que los

in mi gran tes que vi nie ron de Tur quía, des -

pués tam bién de Ma rrue cos y Tú nez, no

es tán pre pa ra dos por su edu ca ción ni por

su for ma ción en for ma al gu na para la vida

en una so cie dad ex tre ma da men te mo der -

na y com ple ja. Se pro du ce una enor me “di -

fe ren cia de cul tu ras” so bre todo en tre la

po bla ción mu sul ma na (Kan dil, 2000).

Hay que plan tear se pues que mu chos in -

mi gran tes pro vie nen de la po bla ción mu -

sul ma na y, más pro ba ble men te, de re gio -

nes in te rio res de sus paí ses de ori gen

(como pue den ser los pue blos de Ana to lia)

en los que do mi nan for mas se vida aún

más ru ral-tra di cio na les, para nues tro

modo de ver, casi me die va les. Esto se re -

fie re por ejem plo a la po si ción de la mu jer y 

la re la ción en tre los se xos, la au to ri dad del

hom bre y el pa dre, la po si ción des ta ca da

de la fa mi lia y el clan, la edu ca ción de los

ni ños, y tam bién la nu tri ción y las for mas

de ves tir, la ma ne ra de pa sar el tiem po li -

bre. Des ta ca a su vez la enor me im por tan -

cia que la re li gión, el Islam, tie ne para es -

tas per so nas en su vida co ti dia na. Estas

per so nas, que ya ten drían di fi cul ta des de

por sí para vi vir en ciu da des gran des como

Anka ra o Ca sa blan ca, se ven aho ra obli ga -

das a adop tar un es ta tus aje no en la mo -

der na Eu ro pa. En este con tex to es muy

poco im por tan te el lu gar que ocu pa el de -

por te como ac ti vi dad de tiem po li bre de las 

so cie da des mo der nas.

El ter cer fil tro es el re sul ta do de la an ti ci -

pa ción y la va lo ra ción de la prác ti ca del

de por te y sus con se cuen cias por par te de 

otras per so nas, como pue den ser la fa mi -

lia, el círcu lo de ami gos, los com pa ñe ros

de tra ba jo, etc. Si és tos no ex pre san su

re co no ci mien to, sino que ac túan a ve ces

de for ma es cép ti ca y con des con fian za,

es muy im pro ba ble que se lle gue a una

par ti ci pa ción en el de por te. Algu na ob -

ser va ción tam bién res pec to a este tema:

1. Ima gen de la mu jer y las li ga du ras fa -

mi lia res. La po si ción fo si li za da de la mu -

jer y la pre pa ra ción es pe cí fi ca de las

 muchachas para su pa pel de es po sas y ma -

dres ha cen im po si ble, o cuan do me nos

di fi cul tan, que las chi cas y las mu je res

prac ti quen de por te. La par ti ci pa ción de

las de por tis tas mu sul ma nas en la com -

pe ti ción de por ti va va uni da a enor mes

con flic tos. Inclu so al gu nas de las hi jas de 

fa mi lias con orien ta ción oc ci den tal, se -

gún mues tran los es tu dios em pí ri cos

(Klein dienst-Ca chay 1998), man tie nen

en se cre to ante sus fa mi lias que prac ti -

can de por tes de com pe ti ción. 2. Ofer tas

de tiem po li bre con un trans fon do ét ni -

co-re li gio so. En este con tex to de be mos

men cio nar tam bién que la in te gra ción,

so bre todo de miem bros de la re li gión is -

lá mi ca, se en cuen tra di fi cul ta da por gru -

pos y or ga ni za cio nes fun da men ta lis tas

que se es fuer zan por lu char con tra ofer -
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tas “oc ci den ta les” que fa vo rez can la in te -

gra ción y por tan to tam bién con tra la per -

te nen cia a clu bes de por ti vos, pre sen tan -

do ellos mis mos ofer tas de tiem po li bre

con un trans fon do ét ni co-re li gio so (Heit -

me yer, 1996). 

Son es tos tres fil tros, el de asi mi la ción, el

de va lo ra ción y el de com pa ra ción, los

quedebe su pe rar una ofer ta de por ti va an -

tes de ser acep ta da como un modo atrac -

ti vo de ocu par el tiem po li bre.

Tra to en este apar ta do de pro ble mas de

in te gra ción es truc tu ral-fun cio nal. Ha bía 

de ja do ya cla ro que esta in te gra ción no

se ha re suel to has ta aho ra en el de por te

de for ma sa tis fac to ria y he pre sen ta do

mo ti vos que in flu yen en la asi mi la ción y

la va lo ra ción del de por te por par te de los 

in mi gran tes. No hay que ol vi dar no obs -

tan te que las pro pias ca rac te rís ti cas de

las aso cia cio nes pue den pro du cir ba rre -

ras de este tipo, bre ve men te son las si -

guien tes:

En un es tu dio em pí ri co so bre la si tua -

ción de las so cie da des de por ti vas en

Ale ma nia (Hei ne mann/Schu bert, 1994) 

pu di mos ave ri guar que las aso cia cio nes

son re la ti va men te ho mo gé neas por la

es truc tu ra de sus miem bros, en lo que se 

re fie re a su ori gen so cial y sus in te re ses

de por ti vos, y que se aís lan de los de más. 

Esto es fá cil de ex pli car: se fun da una

nue va aso cia ción, uno se in cor po ra

como miem bro en una de ellas, no sólo

por el in te rés en prac ti car un de por te

 determinado jun to a otros; se bus ca en

rea li dad po der ha cer lo en tre igua les, y

aun que no sea ésta la in ten ción, la ho -

mo ge nei dad que ca rac te ri za ge ne ral -

men te a los círcu los de ami gos y co no ci -

dos y que es el ori gen de la aso cia ción y

su de sa rro llo pos te rior ori gi na esta ho -

mo ge nei dad in ter na de la so cie dad. Esto 

sig ni fi ca, sin em bar go, que se pro du ce

más una se gre ga ción o una ce rra zón de

círcu los de per so nas en lu gar de una

aper tu ra para la in te gra ción so cial. 

Si esta su po si ción es cier ta, las ac cio nes

de las po lí ti cas pú bli cas que fo men tan la

in te gra ción so cial en el de por te y sus clu -

bes pro du cen en rea li dad el efec to con tra -

rio. Esto es apli ca ble a los clu bes ale ma -

nes y se pro du ce aun más cuan do se tra ta

de que el club en par ti cu lar se abra fren te

a miem bros de otras cul tu ras. Las di si -

den cias cul tu ra les, la te sis que an te rior -

men te ex pu se de la di fe ren cia cul tu ral,

pro du cen a me nu do pro ba ble men te una

ex clu sión so cial en cu bier ta de in mi gran -

tes (Klein/Kothy, 1998). 

¿Qué puede aportar el deporte
a la integración cultural?

La in te gra ción cul tu ral –tal y como yo la

ha bía de fi ni do– se com ple ta cuan do los

in mi gran tes van fa mi lia ri zán do se cada

vez más con los va lo res y nor mas do mi -

nan tes de una so cie dad. Se sub ra ya una y

otra vez que el de por te es, so bre todo para 

los jó ve nes, un im por tan te cam po de so -

cia li za ción. Me dian te el de por te se des cu -

bren y prac ti can va lo res esen cia les de las

so cie da des mo der nas como la orien ta ción 

ha cia el ren di mien to, la per se ve ran cia

para lle gar al éxi to, el so por tar las de rro tas 

y asi mi lar las vic to rias, el re co no ci mien -

to y el cum pli mien to fle xi ble de nor mas y

va lo res so cia les fi jos, la dis ci pli na de or -

ga ni za ción del tiem po y la pla ni fi ca ción

del tiem po a lar go pla zo.

Este pro ce so de so cia li za ción es –se gún

mu chas opi nio nes– es pe cial men te im por -

tan te para los in mi gran tes pues to que se -

ría la for ma más rá pi da de fa mi lia ri zar se

con los va lo res y nor mas do mi nan tes de

nues tras mo der nas so cie da des in dus tria -

les y con la for ma de ac tuar de acuer do

con ellas.

No quie ro pro fun di zar en este mo men to

en di chas te sis so bre la fun ción de la so -

cia li za ción del de por te, exis te gran can ti -

dad de bi blio gra fía res pec to a este tema.

No obs tan te, en esta bi blio gra fía no se de -

mues tra en ma ne ra al gu na ni se cla si fi ca

em pí ri ca men te la fun ción de so cia li za ción 

y los efec tos del de por te (ver Hei ne mann,

1998; 2001). Pero su pon ga mos que el

de por te cum plie ra real men te tal fun ción

de so cia li za ción. Siem pre ha brá que plan -

tear tres cues tio nes que pue den in fluir en

los tan es pe ra dos efec tos de in te gra ción

ob te ni dos me dian te la so cia li za ción.

1. La in fluen cia de la cul tu ra del país de

ori gen. Una de las te sis en las que se ba -

sa ba la es pe cial ca pa ci dad de in te gra ción

del de por te ha sido que en el de por te se

en cuen tra la ima gen de aque llos va lo res y

nor mas ca rac te rís ti cas para nues tra so -

cie dad mo der na (como pue den ser la

igual dad de opor tu ni da des, la re com pen -

sa por el es fuer zo in di vi dual, la jus ti cia,

etc.) Pero tam bién aquí se plan tean dis -

tin tas pers pec ti vas ya que cuan do los in -

mi gran tes prac ti can de por te apor tan al

de por te aque llos va lo res y nor mas con los

que fue ron edu ca dos en su pro pia cul tu ra. 

Es im po si ble que se deje en el ves tua rio

aque llo que se les in cul có du ran te su so -

cia li za ción en base a su cul tu ra ori gi nal,

que dan do así como ta bla rasa para re ci bir 

los pre cio sos va lo res y nor mas que les

ofre ce la so cie dad mo der na y les trans mi -

te a tra vés del de por te. Se gu ro que éste no 

es el caso y este he cho pue de con du cir a

se rios con flic tos, por ejem plo, en tre los

de por tis tas pro ce den tes de dis tin tos orí -

ge nes cul tu ra les o con el en tre na dor, y

pre ci sa men te pue de ori gi nar en tre los jó -

ve nes gra ves pro ble mas de iden ti dad.

Me gus ta ría ex pli car y jus ti fi car esta te sis

con es tu dios em pí ri cos. La so ció lo ga

ame ri ca na Ma ria Alli son (1979) com pa ró

la for ma de prac ti car de por te de los ame ri -

ca nos USA de la cla se me dia con la de los

ni ños de ori gen in dio. Los va lo res de la

cla se me dia ame ri ca na sub ra yan y va lo -

ran el es fuer zo in di vi dual y el éxi to del in -

di vi duo. En este sen ti do se des pier ta el

 orgullo de aque llos que han ob te ni do bue -

nas po si cio nes en una com pe ti ción; esto

sir ve para con se guir re co no ci mien to en tre

el círcu lo de amis ta des y al col gar la foto

con el nom bre del de por tis ta en la pa red

del co le gio se in cre men ta su pres ti gio. Los 

in dios por el con tra rio no va lo ran el es -

fuer zo in di vi dual; se sien ten miem bros del 

gru po y so li da rios para con el com pro mi so 

con el gru po. Por este mo ti vo se sien ten

aver gon za dos cuan do un solo miem bro

des ta ca con su nom bre y su foto por ha ber 

ob te ni do un éxi to de por ti vo. No con si guen 

con ello un in cre men to en su pres ti gio y

re co no ci mien to en el círcu lo de ami gos,

sino su des pre cio y su ais la mien to. 

Si lo for mu la mos de ma ne ra más ge ne ral:

No hay ga ran tía al gu na de si de he cho por 

el de por te se eli mi nan las di fe ren cias cul -

tu ra les y se ol vi dan los pre jui cios. Cabe

pen sar por el con tra rio que más bien sir ve

como re fuer zo de és tos, cuan do exis ten, y
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que en al gu nos ca sos in clu so los ori gi na.

Bajo la su per fi cie de la prác ti ca co mún del 

de por te per ma ne cen la ten tes las di fe ren -

cias de ideo lo gía ét ni ca de base cul tu ral,

los va lo res mo ra les y las nor mas so cia les;

ya he men cio na do la di fe ren cia en tre las

nor mas y los va lo res que se re fie ren al pro -

pio cuer po, fi jé mo nos ade más en las dis -

tin tas nor mas para la ropa, la di fe ren cia

en el sig ni fi ca do del es fuer zo in di vi dual y

de la com pe ten cia, y tam bién las dis tin tas 

for mas de ce le brar y las dis tin tas cos tum -

bres en cuan to a las co mi das y a la be bi da 

(Bröskamp, 1994).

Tam bién aquí un ejem plo to ma do de es tu -

dios em pí ri cos: los ame ri ca nos de los

Esta dos Uni dos, al igual que los cien tí fi -

cos ale ma nes, han des cu bier to que la es -

truc tu ra ción de las cla ses en la so cie dad y

la dis cri mi na ción so cial se re fle jan en el

de por te. El en tre na dor, por ejem plo, ocu -

pa po si cio nes de más o me nos pres ti gio

en un equi po, de acuer do a los mis mos

cri te rios de dis cri mi na ción y dis tan cia -

mien to so cial, en la ma yo ría de los ca sos,

por los que los ju ga do res son apre cia dos o 

mo les ta dos por los com pa ñe ros de equi -

po. Se pue den plan tear tam bién ob je cio -

nes a la teo ría de que el de por te crea un

nue vo or de na mien to so cial de igual dad y

de si gual dad. El or de na mien to so cial en el

de por te no pa re ce ser to tal men te in de pen -

dien te del or de na mien to que rige la so cie -

dad. Y esta se gre ga ción tie ne su ex pre sión 

aún más cla ra den tro del “com pa ñe ris -

mo”. 

Estos ejem plos mues tran la enor me sen si -

bi li dad que exi gen las ca rac te rís ti cas cul -

tu ra les y la per cep ción sen ti men tal cuan -

do que re mos in tro du cir a miem bros de

otras cul tu ras en nues tra so cie dad, por

ejem plo a tra vés del de por te.

2. Aso cia cio nes ho mo gé neas ét ni ca men -

te o par ti ci pa ción en aso cia cio nes del

país: Una pre gun ta bá si ca es si es más

pro pi cio para el pro ce so de in te gra ción y

el efec to de so cia li za ción del de por te que

los in mi gran tes prac ti quen de por te den tro 

de una aso cia ción en la que ya se en cuen -

tren miem bros pro ce den tes de sus país

(aso cia cio nes ét ni cas) o si de be ría fo men -

tar se que los in mi gran tes se ins cri bie ran

en aso cia cio nes mul tiét ni cas. No exis te

una res pues ta uní vo ca para esta cues tión; 

yo mis mo ten go du das de cuál es el me jor

ca mi no en este sen ti do. Sólo pue do li mi -

tar me a pre sen tar las ven ta jas e in con ve -

nien tes de am bas for mas de in ser ción en

una or ga ni za ción:

A fa vor de las aso cia cio nes ét ni cas en con -

tra mos: los in mi gran tes se en cuen tran so -

me ti dos a una gran pre sión de adap ta -

ción, ya ha bía men cio na do esto al ha blar

del ori gen ru ral con su for ma casi me die val

de vida. De ben fa mi lia ri zar se a me nu -

do con for mas de vida y téc ni cas cul tu ra -

les to tal men te dis tin tas, tie nen que apren -

der a adap tar se a un me dio to tal men te

aje no y en fren tar se a los re tos del nue vo

pues to de tra ba jo, sin ol vi dar la dis cri mi -

na ción (so cial y tam bién le gal), a la que a

me nu do se en cuen tran ex pues tos. Como

con se cuen cia apa re ce fre cuen te men te

una gran in se gu ri dad, un ais la mien to y un 

dis tan cia mien to. En esta si tua ción las

aso cia cio nes ét ni cas ofre cen a este in di vi -

duo la opor tu ni dad de pa sar el tiem po li -

bre con miem bros de su pro pio círcu lo

cul tu ral, de de sa rro llar un sen ti mien to de

per te nen cia a un gru po, de cui dar el com -

pa ñe ris mo, de in ter cam biar ex pe rien cias;

las aso cia cio nes ét ni cas for man un cua -

dro de ex pe rien cias co mu nes, fa mi liar

cul tu ral men te. Las aso cia cio nes son,

como sue le de cir se, para es tos in mi gran -

tes la “pa tria por un tiem po”, o, cien tí fi ca -

men te ha blan do, apor tan un ca pi tal so cial 

que re du ce la ten sión do mi nan te pro du ci -

da por la pre sión de la adap ta ción y las

exi gen cias de apren di za je, me jo ran do así

en mu chas oca sio nes las opor tu ni da des

de la in te gra ción. 

En lo que se re fie re a Ale ma nia, exis ten di -

ver sos ejem plos so bre la sig ni fi ca ción po -

si ti va de las aso cia cio nes de por ti vas. En

la se gun da mi tad del si glo XIX se pro du je -

ron ya en Ale ma nia gran des olea das de in -

mi gran tes, so bre todo des de Po lo nia, que

tra ba ja ban en las in dus trias de la cuen ca

del Ruhr. Estos po la cos crea ron en la

cuen ca del Ruhr sus pro pias aso cia cio nes

ét ni cas –no sólo clu bes de por ti vos– pre ci -

sa men te con la fun ción y el efec to que se

ha des cri to an te rior men te. Algu nas de es -

tas aso cia cio nes si guen exis tien do hoy en

día, pero úni ca men te pue de re cor dar se su 

ori gen po la co por los ape lli dos de mu chas

per so nas que vi ven en esa zona. De for ma

más ge ne ral pue de de cir se que pre ci sa -

men te en la épo ca de rá pi da in dus tria li za -

ción en Ale ma nia, con al tas ta sas de in mi -

gra ción de po bla ción de ori gen ru ral a las

ciu da des que cre cían con mu cha ra pi dez,

las aso cia cio nes te nían ese va lor de  “pa -

tria por un tiem po”. Mu chos de sus

 nombres, asig na dos por sus fun da do res,

si guen re cor dan do este sig ni fi ca do: “Ein -

tracht Frank furt”, “Con cor dia ...”, etc.

Esto me hace su po ner que mu chas pe -

que ñas aso cia cio nes crea das por los in mi -

gran tes de Anda lu cía que se en cuen tran

en Bar ce lo na de sem pe ñan una fun ción y

una sig ni fi ca ción si mi lar.

Por es tos mo ti vos en los años 80 in clu so

yo mis mo abo ga ba por fo men tar, con la

mis ma in ten si dad que las de más, las aso -

cia cio nes ét ni cas como una po si bi li dad

para sim pli fi car el pro ce so de in te gra ción,

pues to que la par ti ci pa ción en aso cia cio -

nes sir ve para “amor ti guar” las car gas de

la adap ta ción. 

Aho ra bien, la si tua ción ha cam bia do mu -

cho en los úl ti mos años, y pa ra le la men te

se ha ido trans for man do tam bién mi in -

con di cio nal jui cio po si ti vo so bre las aso -

cia cio nes ét ni cas. Y esto por el si guien te

mo ti vo: ob ser va mos, no sólo en Ale ma nia

sino tam bién en to dos los paí ses eu ro peos 

de in mi gra ción, una cre cien te re-et ni fi ca -

ción. Se for man, so bre todo en las gran des 

ciu da des que re co gen una gran pro por -

ción de in mi gran tes, co lo nias ét ni cas que

se aís lan cada vez más de la so cie dad.

Hoy en día ba rrios en te ros de ciu da des,

como ocu rre en Ber lín, son tur cos. En

ellos se ha bla su idio ma, se com pra, se

ofre cen cui da dos, en ellos se va al co le gio

y se pasa el tiem po li bre, en ellos se sien te 

uno como en Tur quía. La se gre ga ción lo -

cal pro vo ca a su vez que se re fuer cen las

co lo nias ét ni cas. Esta re-et ni fi ca ción se

ob ser va prin ci pal men te en tre los jó ve nes

y los adul tos de me nor edad (con la con se -

cuen cia por ejem plo de que mu chos de

ellos ha blan peor el ale mán que sus pro -

pios pa dres). En esta re-et ni fi ca ción se re -

fle ja al mis mo tiem po la am bi va len cia de

su si tua ción: la so cie dad de ori gen de he -

cho les es aje na, por que ya ni han na ci do

ni han cre ci do allí, pero tam bién en la

nue va so cie dad se en fren tan a la dis tan -
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cia, a la in to le ran cia, a di fi cul ta des eco nó -

mi cas y a ca ren cias en las ofer tas de for -

ma ción. En un mar co como éste la per te -

nen cia a una aso cia ción ét ni ca re fuer za

este ais la mien to y di fi cul ta aún más la in -

te gra ción (Schwarz, 1987). 

Se plan tean pues du das de si las aso cia -

cio nes ét ni cas en esta si tua ción real men te 

fo men tan la in te gra ción en la so cie dad, es 

de cir que for men un mun do in ter me dio

en tre la cul tu ra tra di cio nal del país de ori -

gen y la so cie dad mo der na y con ello su -

pon gan una so lu ción tran si to ria. En este

caso al ir me jo ran do la in te gra ción de los

in mi gran tes en nues tra so cie dad, las aso -

cia cio nes ét ni cas de be rían ir per dien do

poco a poco su im por tan cia e ir de sa pa re -

cien do. Pero éste no ha sido el caso has ta

aho ra. Más bien se está pro du cien do el fe -

nó me no con tra rio: lla ma la aten ción que

las aso cia cio nes ét ni cas des ta can por su

afluen cia de pú bli co fren te a otras aso cia -

cio nes de por ti vas (Ritt ner/Breuer, 2000).

Este he cho pue de sig ni fi car o bien que to -

da vía no se ha pro du ci do la adap ta ción a

nues tra so cie dad, que si gue sin do mi nar -

se esa pre sión de la adap ta ción, o bien,

que las co lo nias ét ni cas van to man do

cada vez más fuer za y que den tro de es tas

co lo nias las aso cia cio nes de por ti vas son

de gran im por tan cia. 

3. Ca rac te rís ti cas cul tu ra les de las aso -

cia cio nes de por ti vas. Como ya he in di ca do 

con an te rio ri dad, es ne ce sa rio rea li zar una

dis tin ción en tre el re sul ta do de in te gra ción

del de por te y la or ga ni za ción de por ti va en

la que se prac ti ca di cho de por te, por ejem -

plo la so cie dad de por ti va. Por este mo ti vo

quie ro ex po ner aquí al gu nas ob ser va cio nes 

acer ca de la fun ción del club de por ti vo

den tro del pro ce so de in te gra ción: 

Las aso cia cio nes se en cuen tran por sus

pro pias ca rac te rís ti cas en una po si ción in -

ter me dia res pec to a otro tipo de or ga ni za -

cio nes. Por un lado, no se ca rac te ri zan por 

el ano ni ma to, el alto gra do de for ma lis mo

y dis tan cia mien to tí pi co de las em pre sas

in dus tria les, la ad mi nis tra ción y la bu ro -

cra cia; por otro lado, tam po co en glo ban la 

in ti mi dad ni de pen den del alto gra do de

com pro mi so per so nal de la fa mi lia. Se en -

cuen tran en una po si ción in ter me dia, o

como lo de no mi nan los so ció lo gos, se tra -

ta de or ga ni za cio nes in ter me dias. Son pe -

que ños gru pos so cia les, pero no de fa mi -

lia; son or ga ni za ción, pero no or ga ni za da

for mal y bu ro crá ti ca men te. En este sen ti -

do, las aso cia cio nes cum plen una fun ción

po si ti va en las so cie da des mo der nas. Esta 

fun ción po dría ser es pe cial men te im por -

tan te para los in mi gran tes por el si guien te

mo ti vo: las fa mi lias po seen una re le van -

cia es pe cial en las so cie da des tra di cio na -

les de sus paí ses de ori gen, ma yor re le -

van cia que la ha bi tual en las so cie da des

mo der nas. Tam bién las ac ti vi da des de

tiem po li bre sue len es tar uni das en ma yor

me di da a la fa mi lia. Los fuer tes la zos de

unión a la fa mi lia o el clan y las obli ga cio -

nes que esto lle va con si go pue den di fi cul -

tar una in te gra ción que a me nu do está re -

la cio na da con la di so lu ción de la fa mi lia y

la pér di da de im por tan cia de las gran des

unio nes fa mi lia res. Las aso cia cio nes po -

seen aquí un efec to po si ti vo al fa vo re cer,

por un lado, los con tac tos so cia les di rec -

tos, la crea ción de círcu los de ami gos, el

com pa ñe ris mo, etc., sin que és tos es tén

in di so lu ble men te li ga dos a la fa mi lia.

Quie ro abor dar el sig ni fi ca do po si ti vo del

de por te en aso cia cio nes to da vía des de

otra pers pec ti va: en el de por te en or ga ni -

za cio nes con vi ven tan to ele men tos de la

so cie dad tra di cio nal como de la so cie dad

mo der na; un con cep to que se de fi ne como 

la “atem po ra li dad” del de por te. Por un

lado, el de por te es un fe nó me no con ca -

rac te rís ti cas esen cia les de las so cie da des

mo der nas, esto ya lo he de mos tra do ba -

sán do me en su es truc tu ra de va lo res y

nor mas. Por otro lado, se en cuen tran al

mis mo tiem po en la or ga ni za ción de la

aso cia ción ele men tos como la so li da ri -

dad, la au toa yu da, la sen sa ción de so li da -

ri dad y el com pa ñe ris mo, ca rac te rís ti cos

de las so cie da des prein dus tria les. En este

sen ti do el de por te or ga ni za do pue de ayu -

dar a sim pli fi car el paso de las so cie da des 

prein dus tria les a las so cie da des mo der -

nas, por que aque llo que ha ocu rri do en

mo men tos dis tin tos de la his to ria se com -

bi na pa ra le la men te en el tiem po en las

aso cia cio nes de por ti vas.

Tam bién aquí hay que plan tear se de nue -

vo: la aso cia ción es una for ma de or ga ni -

za ción des co no ci da para las per so nas

pro ce den tes de otras cul tu ras. La aso cia -

ción exi ge un com pro mi so es pe cial, no

sólo el abo no pun tual de la cuo ta de so cio, 

sino tam bién la co la bo ra ción vo lun ta ria,

los as pec tos es pe cí fi cos de los acuer dos

de mo crá ti cos y la obli ga ción de aca tar las

de ci sio nes de la ma yo ría. La aso cia ción

en ten di da en este sen ti do no tie ne su tra -

di ción co rres pon dien te en otros paí ses,

me re fie ro aho ra en con cre to a Tur quía, y

la ins crip ción como miem bro de una aso -

cia ción su po ne por tan to ya un pro ble ma

de por sí (Schwarz, 1989).

¿Puede el deporte fomentar
la formación de una identidad?

Los in mi gran tes tie nen que for jar se (de

nue vo) su iden ti dad asen ta da so bre tres

ba ses: en pri mer lu gar, su iden ti dad se re -

fie re a la cul tu ra de su país de ori gen, se

sien ten tur cos, grie gos, ma rro quíes, etc.

En se gun do lu gar, se en cuen tran en glo ba -

dos en las cir cuns tan cias (sub)cul tu ra les,

por ejem plo en la co lo nia ét ni ca, del país

en el que se en cuen tran re si dien do aho ra.

En ter cer lu gar, se for ma fi nal men te una

iden ti fi ca ción con la so cie dad y la cul tu ra

del país re cep tor, se sien ten a par tir de en -

ton ces (tam bién) ale ma nes o en Espa ña,

es pa ño les. Se mul ti pli can pues para los

in mi gran tes tres ci mien tos de su iden ti -

dad, o, for mu la do de otra for ma, pue de

pro du cir se una tri ple iden ti dad. El cua dro

de iden ti dad pue de pues ser aun más

com ple jo que la do ble iden ti dad que, se -

gún los es tu dios em pí ri cos, se ha de tec ta -

do en va rias co mu ni da des au tó no mas es -

pa ño las (Mo ral, 1998).

Fi nal men te es tas tres dis tin tas di rec cio nes

de orien ta ción para for jar se una iden ti dad

tie nen una im por tan cia dis tin ta se gún el

tipo de vida, la du ra ción de la es tan cia en

el país re cep tor, la so cia li za ción ob te ni da

has ta el mo men to y la pla ni fi ca ción de la

vida. La in te gra ción, tal y como yo la ha bía

de fi ni do en un prin ci pio, es pues a la vez

un pro ce so en el que se van di sol vien do los 

la zos emo cio na les con la cul tu ra del país

de ori gen, al ir for mán do se una do ble iden -

ti dad en tre la co lo nia ét ni ca y la so cie dad

en la que se re si de en ese mo men to, has ta

que fi nal men te se lle gue a una iden ti fi ca -

ción con el nue vo país, es de cir, se sien ta

ale mán, es pa ñol, etc. No nos de ten dre mos 
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a ana li zar en este mo men to cómo se de sa -

rro lla de este pro ce so y las con di cio nes en

las que se pro du ce por que úni ca men te nos 

in te re sa aho ra la pre gun ta de qué pa pel

de sem pe ña el de por te en lo que se re fie re a 

este pro ce so. 

En prin ci pio se pue de afir mar que el de -

por te pue de po seer una gran fuer za de for -

ma ción de iden ti dad. La ale gría y el or gu -

llo del éxi to de por ti vo con se gui do por

“nues tro” equi po, el aba ti mien to y la de -

cep ción cuan do pier de “nues tro” equi po,

son las ba ses para es tos la zos de unión

del de por te y la iden ti dad lo cal, re gio nal o

in clu so na cio nal. 

Qué in fluen cia pue de te ner el de por te

en este pro ce so de tri ple asen ta mien to

de la iden ti dad de los in mi gran tes es de

nue vo una cues tión que re quie re una

res pues ta em pí ri ca, pero ca re ce mos en

este mo men to to da vía de los re sul ta dos

em pí ri cos ne ce sa rios. Lo que sí he mos

po di do ob ser var es lo si guien te: los clu -

bes de fút bol tur cos a me nu do dis po nen

de diez ve ces más es pec ta do res que los

equi pos del mis mo tipo de los clu bes

“ale ma nes” (Ritt ner/Breuer, 2000); aún 

ma yor es esta par ti ci pa ción, no sólo fí si -

co-cor po ral, sino tam bién emo cio nal,

cuan do jue ga un equi po tur co en Ale ma -

nia (Ro man- Schüss ler/Schwarz 1985).

For mu la do de otra for ma: es tos clu bes o

equi pos son para los in mi gran tes un ob -

je to sig ni fi ca ti vo y una for ma de cris ta li -

za ción de la iden ti fi ca ción y con ello el

re fuer zo de su iden ti dad con su país de

ori gen. 

¿Qué se puede hacer?

Esta ría con tra di cien do todo lo ex pues to

has ta aho ra si para ter mi nar con mi po -

nen cia pre sen ta ra pro pues tas con cre tas

so bre cómo de be ría ser una bue na ofer ta

de por ti va para los in mi gran tes. En vis ta

de la gran he te ro ge nei dad de este gru po,

las di fe ren cias en el pro ce so de in te gra -

ción y la gran can ti dad de pro ble mas que

pue den pro du cir se du ran te este pro ce so

es im po si ble plan tear re co men da cio nes

sim ples y con ga ran tía de éxi to. 

Quie ro, so bre todo, in for mar so bre al gu -

nos re sul ta dos de un es tu dio em pí ri co. Se

tra ta de una eva lua ción que rea li cé jun to a 

Knut Die trich so bre las ex pe rien cias y los

efec tos de un pro yec to “de por te para in -

mi gran tes” que de sa rro lló la Fe de ra ción

de De por tes Ale ma na (D.S.B.) con el so -

por te fi nan cie ro del Go bier no Fe de ral

(Hei ne mann/Die trich 1991). Los re sul ta -

dos de esta eva lua ción apor tan los si -

guien tes da tos: 

1. Al ana li zar una ofer ta de por ti va para

in mi gran tes no siem pre ha bría que bus car 

sus efec tos, su fun ción y los re sul ta dos, es 

de cir, no tra tar de ins tru men ta li zar el de -

por te. El de por te tie ne una fi na li dad lú di -

ca y es par te de la ac ti vi dad del tiem po li -

bre; debe ayu dar a des co nec tar du ran te

un bre ve es pa cio de tiem po del mun do co -

ti dia no con to dos sus pro ble mas, preo cu -

pa cio nes y car gas. Es este he cho el que

de be ría plan tear se en pri mer lu gar al or -

ga ni zar de por te, para los in mi gran tes.

Qui zá así se ob ten ga ya lo me jor que el de -

por te real men te pue de ofre cer.

2. Una cues tión pri mor dial es si de ben

ofre cer se mo da li da des de por ti vas como

de por tes para to dos o si se ob ten drán me -

jo res re sul ta dos con el de por te de com pe ti -

ción. Se gún nues tra ex pe rien cia he mos

des cu bier to que la ofer ta de com pe ti ción

ob tie ne gran acep ta ción, pero no es mo ti -

va ción su fi cien te para se guir prac ti can do

el de por te a lar go pla zo o para ins cri bir se

en una aso cia ción. Es más bien un pa sa -

tiem po pero sin un re sul ta do a lar go pla zo. 

La com pe ti ción en el mar co de una ofer ta

de de por te de tiem po li bre y de de por te

para to dos, pre sen ta cla ras ven ta jas. Las

dis tin tas for mas de de por te de tiem po li -

bre y de de por te para to dos abren un ma -

yor cam po de ac tua ción y de li ber tad de

de ci sión en lo que se re fie re a las pro pias

po si bi li da des, va lo res y ac ti tu des, a la re -

gu la ción de con flic tos, etc. Por tan to se

ade cua me jor que el de por te de com pe ti -

ción y el de por te de éli te. La com pe ti ción

como jue go ofre ce las si guien tes ven ta jas: 

a) se co rres pon de me jor con la “atem po -

ra li dad” de las for mas de vida y de pen sa -

mien to mo der nas y tra di cio na les; b) crea,

al me nos en prin ci pio, un nue vo or de na -

mien to so cial, una nue va cla si fi ca ción de

ran gos de igual dad y de si gual dad, dis tin to 

al real men te exis ten te en la so cie dad, y es 

fá cil adap tar se a este nue vo ran go por que

se ha crea do con arre glo a unas nor mas

co di fi ca das ya es ta ble ci das y se basa en el 

ren di mien to in di vi dual; de esta for ma es

po si ble c) in cre men tar el gra do de au toes -

ti ma de los gru pos dis cri mi na dos en una

so cie dad (Gie ben hain, 1995). 

Estas ofer tas re ci bi rán una bue na, o más

hu mil de men te ha blan do una co rrec ta,

acep ta ción sólo si cum plen al mis mo

tiem po las si guien tes con di cio nes: 

a) De ben li mi tar se a unas po cas mo da li -

da des de por ti vas, en con cre to a aque -

llas que go zan de cier ta po pu la ri dad

tam bién en los paí ses de ori gen, y és -

tas sue len ser el fút bol y, para los pa -

quis ta níes, tam bién el hockey.

b) Las ofer tas de por ti vas de ben te ner en

cuen ta las ca rac te rís ti cas y di fe ren cias

cul tu ra les de los in mi gran tes. Éstas

son en un prin ci pio la fal ta de ex pe rien -

cia en ese de por te en con cre to o en de -

ter mi na das mo da li da des de por ti vas y

en las for mas de or ga ni za ción que a

no so tros nos son fa mi lia res; des pués

pa sa mos a las di fe ren cias en la ima gen 

del cuer po, a otra de fi ni ción del pa pel

de la mu jer y de la re la ción en tre se xos, 

has ta lle gar a una dis tin ta va lo ra ción

del es fuer zo in di vi dual y de la com pe ti -

ti vi dad. Esto exi ge, como ya ha bía mos

ex pli ca do, un alto gra do de sen si bi li -

dad por par te de los res pon sa bles,

como pue den ser el en tre na dor o el

mo ni tor, por ejem plo.

c) La par ti ci pa ción siem pre debe ir li ga da 

al re co no ci mien to, tam bién debe en -

con trar una va lo ra ción po si ti va den tro

del gru po de los in mi gran tes.

d) La par ti ci pa ción debe ser vo lun ta ria.

e) Debe dar lu gar a una re la ción de com -

pa ñe ris mo, etc.

3. Es ne ce sa rio em pren der una gran la bor

de con vic ción para con se guir la par ti ci pa -

ción en una aso cia ción o en ofer tas de por ti -

vas or ga ni za das de otra for ma. Las me di das 

pu bli ci ta rias anó ni mas, como pue den ser

los anun cios y car te les en las zo nas re si den -

cia les o en el lu gar de tra ba jo de los in mi -

gran tes, sue len ser poco efec ti vas; no sir ven 

para com ba tir los pre jui cios ni para acla rar

el des co no ci mien to exis ten te so bre de ter mi -

na das ofer tas de por ti vas y so bre las aso cia -

cio nes de por ti vas. Son más efi ca ces, por re -
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gla ge ne ral, las in for ma cio nes di rec tas fa ci -

li ta das por ejem plo por el pro fe sor, los com -

pa ñe ros de tra ba jo de la em pre sa, un tra -

bajador so cial o por el en tre na dor de una

 asociación o por ami gos que son ya miem -

bros de una aso cia ción.

4. Se plan tean gran des pro ble mas de bi do

a la es ca sa pre pa ra ción de los mo ni to res

para al tra tar con gru pos de in mi gran tes.

Debo in for mar de que, por lo me nos en

Ale ma nia, fal tan a me nu do to da vía opor tu -

ni da des para con se guir cua li fi ca cio nes es -

pe cia li za das; pero in clu so allí don de se

ofre cen los cur sos co rres pon dien tes fue ron

po cos los que los apro ve cha ron. Aún la

me jor de las in ten cio nes pue de fra ca sar

por esta fal ta de cua li fi ca ción.

5. Se ha de mos tra do efi caz crear gru pos

ét ni ca men te ho mo gé neos que prac ti quen

jun tos un de por te, pero que se en cuen tren 

den tro de una aso cia ción más he te ro gé -

nea, aun que no fue ra re qui si to in dis pen -

sa ble la ins crip ción como miem bro de la

mis ma. Se ha po di do ob ser var que en mu -

chos lu ga res que, una vez pa sa do cier to

tiem po, gru pos en te ros se han ins cri to

como miem bros de la aso cia ción. Pro ba -

ble men te sea éste un ca mi no in ter me dio

en tre la per te nen cia a una aso cia ción ét ni -

ca y la per te nen cia a una aso cia ción pro -

pia del país re cep tor. 

6. Po de mos va lo rar de for ma es pe cial -

men te po si ti va los cam pa men tos de tiem -

po li bre y de va ca cio nes pues to que en

ellos ad quie re im por tan cia no sólo el de -

por te sino toda la vi ven cia que traen con -

si go, fa ci li tan do así la re la ción en tre las

per so nas y fa vo re cien do el aban do no de

los pre jui cios. Este tipo de me di das en -

cuen tra es pe cial acep ta ción ya por el he -

cho de que en ge ne ral los in mi gran tes, y

en este caso los ni ños y ado les cen tes en

par ti cu lar, tie nen po cas po si bi li da des de

rea li zar ac ti vi da des de va ca cio nes.

No he que ri do des per tar con mi dis qui si ción 

la im pre sión de que el de por te ca re ce to tal -

men te de im por tan cia y de efec ti vi dad den -

tro del pro ce so de la in te gra ción de los in mi -

gran tes. Pero debe que dar cla ro por qué es

ne ce sa rio en fren tar se con cier to es cep ti cis -

mo a las ex pec ta ti vas eu fó ri cas so bre el po -

ten cial de la apor ta ción del de por te que

exis te, o al me nos ha exis ti do en Ale ma nia.

En todo este con tex to no hay que per der de

vis ta en nin gún mo men to que el éxi to de la

in te gra ción, tam bién en el de por te, no apa -

re ce de por sí y casi au to má ti ca men te, sino

que exi ge unos arre glos, unas es truc tu ras y

unas cua li fi ca cio nes es pe cí fi cas que fa vo -

rez can este ob je ti vo y que ade más su po nen

gran des in ver sio nes. Es de des ta car que el

Mi nis te rio de Inte rior Ale mán, en el cual re -

cae la res pon sa bi li dad del de por te en este

país, ha pues to a dis po si ción de la Fe de ra -

ción Ale ma na de De por tes des de 1990

unos 35 mi llo nes de eu ros para el pro yec to

“De por te para in mi gran tes” (Ritt ner/

Breuer, 2000).
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La Unión Ita lia na de De por te para To dos (UISP)
y el de por te para los in mi gran tes

Resumen
El ar tícu lo co mien za por ofre cer una pa no rá mi ca del fe nó me no mi -

gra to rio en Ita lia y las con se cuen cias que éste tie ne des de el pun to

de vis ta so cial y cul tu ral. En este con tex to se ana li za la ac tua ción

de la Unión Ita lia na del De por te para To dos que cuen ta con un mi -

llón de so cios y tre ce mil so cie da des de por ti vas afi lia das. La UISP

ha in ten ta do de sa rro llar es tra te gias y prác ti cas de apo yo cí vi co a

los in mi gran tes, por un lado ha cien do uso de sus pro pios re cur sos

or ga ni za ti vos y, por otro, es for zán do se en va lo rar lo es pe cí fi ca -

men te de por ti vo como ex pe rien cia de co mu ni ca ción no ver bal y

como es tra te gia com bi na da de com pe ti ción y coo pe ra ción. Se

pue den dis tin guir cua tro ti pos de ac cio nes que han ca rac te ri za do

casi diez años de in ter ven ción, por lo ge ne ral en co la bo ra ción con

aso cia cio nes de pro mo ción cul tu ral o de asis ten cia so cial que tra -

ba jan en el círcu lo del Ter cer Sec tor. La pri me ra y más an ti gua lí -

nea de ac ción está re pre sen ta da por la sim ple pues ta a dis po si ción 

de se des y es truc tu ras lo gís ti cas de aco gi da, en las que se pue de

de sa rro llar un em brión de co mu ni ca ción en tre los in mi gran tes y

los re si den tes y en tre las di ver sas co mu ni da des de in mi gran tes. La 

se gun da lí nea de in ter ven ción, fun da da en el re cur so a los even tos

de por ti vos ca pa ces de lla mar la aten ción del gran pú bli co y de los

me dios. La ter ce ra área de ex pe rien cia con cier ne a la par ti ci pa ción 

de la UISP en re des y cam pa ñas trans na cio na les de lu cha con tra el 

ra cis mo. La úl ti ma y más re cien te lí nea de ac ción es el de sa rro llo

de pro yec tos des ti na dos a la in te gra ción de los in mi gran tes en el

ám bi to lo cal me dian te el in ten to de cons truc ción de re des co mu ni -

ta rias abier tas. El ar tícu lo con clu ye con una se rie de va lo ra cio nes

so bre las po si bi li da des del de por te como ins tru men to de in te gra -

ción de la po bla ción in mi gran te.
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Pa la bras cla ve
inmi gra ción, de por te, aso cia cio nis mo vo lun ta rio,
ter cer sec tor, po lí ti cas del bie nes tar, Ita lia 

§ NI CO LA PORRO 

Ca te drá ti co de So cio lo gía
Uni ver sità di Cas si no (Ita lia)

(Tra duc ción del ita lia no: Cen tro Lin den Pam plo na –Na va rra–)

“No se puede ser ciudadano de alguna parte si no se

es conciudadano de alguien”.

Abstract
The article begins by offering a panorama of the migration

phenomenon in Italy, and the consequences that this has

from a social and cultural point of view. In this context we

analyse the activities of UISP, that has a million members and 

13.000 affiliated sports societies. UISP has tried to develop

strategies and practices of civic help for immigrants, on the

one hand making use of its own organising resources, and on

the other, making an effort to evaluate what is specifically

sporting as an experience of non-verbal communication and

as a combined strategy of competition and co-operation. We

can distinguish four types of actions that have characterised

almost ten years of intervention, generally in collaboration

with associations of cultural promotion or social assistance

which work in the circle of the Third Sector. The first and

oldest line of action is represented by the simple putting at

disposal of central offices and logistical structures of

reception, in which we can develop an embryo of

communication between the immigrants and the residents

and the various immigrant communities. The second line of

intervention, based on the resort to sporting events capable of 

attracting the attention of the great public and the media. The 

third area of experience concerns the participation of UISP in

the networks and transnational campaigns of fighting against

racism. The final and most recent line of action is the

development of projects destined to the integration of

immigrants all over the country by trying to construct open

communitary networks. The article finishes with a series of

valuations on the possibilities of sport as an instrument of

integration of the immigrant population.

Key words
inmigration, sport, voluntary organisations, Third Sector,

welfare policies, Italy 
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La dimensión estructural
del fenómeno de la
inmigración en Italia
Con fe cha 1 de Ene ro de 2001 la po bla -

ción ex tran je ra re si den te en Ita lia su ma -

ba, se gún la es ti ma ción ofi cial del Insti -

tu to Ita lia no de Esta dís ti ca (ISTAT),

1.464.589 per so nas (792.591 va ro -

nes, con for man do el 54,1 % y 671.998

mu je res, lo cual su po ne el 45,9 %). Se -

gún esta es ti ma ción, cons ti tu ye el 2,5 % 

del con jun to la po bla ción to tal en di cha

fe cha (57.884.017 ha bi tan tes). Otras

me di cio nes pro por cio nan un to tal cer ca -

no a las 1.700.000 per so nas, lo cual

ele va la cuo ta por cen tual de emi gran tes

res pec to al con jun to de po bla ción has ta

el 2,9 %. 

Su po nien do lo an te rior, el por cen ta je de

emi gran tes exis ten tes en Ita lia es ta ría al

ni vel de un ter cio del por cen ta je de emi -

gran tes exis ten tes en Ale ma nia y cer ca de

la mi tad de la tasa de in mi gran tes cen sa -

dos en Fran cia (Cá ri tas, 2001). Es ne ce -

sa rio, no obs tan te, te ner en con si de ra ción

al gu nos ele men tos de con tex to que re sul -

tan muy im por tan tes:

< La fuer te pro gre sión del fe nó me no. El

cre ci mien to re gis tra do el 1 de Ene ro de

2001, res pec to al re gis tra do en la mis ma

fe cha del año an te rior ese ci fra en un

15,3 %, mien tras que el año an te rior el

au men to no ha bía pa sa do del 13, 8 %. En 

va lo res ab so lu tos en los úl ti mos cin co

años Ita lia ha re pre sen ta do, en tre los paí -

ses de la Unión Eu ro pea, el se gun do des ti -

no más im por tan te, des pués de Ale ma nia. 

Se gún al gu nas pre vi sio nes fia bles, en el

trans cur so de po cos años po drá su pe rar a

Gran Bre ta ña en nú me ro y por cen ta je de

in mi gran tes exis ten tes en el te rri to rio na -

cio nal.

< En el caso ita lia no –a di fe ren cia de Ale -

ma nia y Fran cia, que has ta hace po cos

años ab sor bían los ma yo res flu jos mi gra -

to rios de la Eu ro pa Me di te rrá nea –los paí -

ses de ori gen de los emi gran tes son casi

ex clu si va men te ex tra co mu ni ta rios. Ma -

rrue cos, Alba nia y Fi li pi nas re pre sen tan

las tres prin ci pa les áreas de pro ce den cia.

En lo que res pec ta a los cua tro prin ci pa les 

paí ses del Ma greb (Ma rrue cos, Arge lia,

Tú nez y Egip to) Ita lia re ci be el 43,9 % de

la emi gra ción egip cia de la UE, el 21,6 %

de la ma rro quí y el 16,4 % de la tu ne ci na

(sólo el 1,8 % de la ar ge li na, tra di cio nal -

men te orien ta da a Fran cia). Otro cuar to

de la in mi gra ción pro ce de del Este de Eu -

ro pa, con una com po nen te prin ci pal men -

te bal cá ni ca (so bre todo Alba nia y Ru ma -

nia). Ade más, des pués de una pri me ra

fase en la que la ex tra co mu ni ta ria, a me -

nu do clan des ti na, to ma ba Ita lia como una 

es ta ción puen te de la ex pa tria ción ha cia

otros paí ses del cen tro y nor te de Eu ro pa,

ha cia el fi nal de los años no ven ta va cre -

cien do de modo cons tan te y só li do la pro -

por ción de emi gran tes que tien den a afin -

car se per ma nen te men te en el te rri to rio

na cio nal. Si en 1991, se gún un son deo

del Cen tro de Estu dios So cia les (CENSIS), 

me nos de un ter cio de los in mi gran tes de -

cla ra ba que rer que dar se en el país de for -

ma es ta ble, en los pri me ros me ses del

2001 este por cen ta je se ele va ba a dos

ter cios del con jun to de en tre vis ta dos. Esto 

sin mo di fi car ra di cal men te la di ver sa pro -

pen sión al asen ta mien to por par te de los

di fe ren tes gru pos ét ni cos, má xi ma en el

caso de los egip cios y chi nos, mí ni ma en -

tre los pro ce den tes del cuer no de Afri ca

(so bre todo de Etio pía).

< La ten den cia al pro gre si vo asen ta mien to

y a la es ta bi li za ción de la po bla ción in mi -

gran te es com pren si ble men te más ele va da 

en las áreas te rri to ria les en las que a la di -

ná mi ca push (pre sión a fa vor de la emi gra -

ción de paí ses de alta tasa de cre ci mien to

de mo grá fi co en su ori gen, fa vo re ci do y/o

in fluen cia do por una agu da cri sis po lí ti ca)

se aña de una di ná mi ca pull. Es éste el

caso de al gu nas re gio nes del nord es te

de  Italia, en las que la de man da de mano de 

obra ex ce de a la ofer ta. Al con tra rio, en la

ma yor par te del sur –to da vía afec ta do por

una im por tan te tasa de de sem pleo, so bre -

o do ju ve nil– pre va le ce lar ga men te la di -

men sión push y los in mi gran tes tien den a

li mi tar se a ac ti vi da des de su per vi ven cia

eco nó mi ca que han sido re cha za das por

los ha bi tan tes ita lia nos o a los lla ma dos

“nue vos tra ba jos” (y has ta lle gan do a ve -

ces, la men ta ble men te, a en ro lar se en el

“ejér ci to de re ser va” de la cri mi na li dad or -

ga ni za da). El do mi nio des de los años se -

ten ta de una in mi gra ción orien ta da por

la ofer ta (supply-orien ted) en vez de por la

de man da (de mand-orien ted), a pe sar de

las ex cep cio nes se ña la das, cons ti tu ye un

fac tor neu rál gi co del fe nó me no (Bo ni fa zi

1998). Ade más, aun que no se ten gan da -

tos exac tos, sal ta a la vis ta cómo la emi -

gra ción ex tra co mu ni ta ria se orien ta en casi 

el 40 % a las re gio nes sep ten trio na les, dis -

tri bu yén do se de ma ne ra casi per fec ta men -

te pro por cio nal en tre las áreas me tro po li ta -

nas del Nor oeste (Pia mon te, Lom bar día,

Li gu ria, con el tra di cio nal trián gu lo in dus -

trial com pren di do en tre las ciu da des de

Mi lán, Tu rín y Gé no va), y las del Nord es te

(re gio nes del Vé ne to, Emi lia-Ro mag na),

ca rac te ri za das por el po li cen tris mo pro -

duc ti vo y por la di fu sión de la pe que ña y

me dia na em pre sa (mo de lo de las zo nas in -

dus tria les). En las áreas cen tra les –que

el 31 de di ciem bre de 2000 al ber ga ban el

13,2 % del to tal de los in mi gran tes–ac túa

como imán so bre to do el cen tro ur ba no de

Roma, pero exis ten fuer tes con cen tra cio -

nes en al gu nas zo nas in dus tria les con cre -

tas, como en el caso de los chi nos em plea -

dos en la in dus tria tex til de tipo fa mi liar en

la ciu dad de Pra to, en Tos ca na. Las re gio -

nes del Sur y las is las (Si ci lia y Cer de ña)

su pe ran en poco un quin to del to tal de los

in mi gran tes. Ade más, esta di fe ren te dis tri -

bu ción te rri to rial, en un país de gran des di -

fe ren cia cio nes como Ita lia, de sem pe ña un

pa pel im por tan te en la re fle xión so bre el

pro ble ma. La in te gra ción de los tra ba ja do -

res ex tra co mu ni ta rios en la co mu ni dad de

aco gi da es más fá cil allí don de la ac ti vi dad

la bo ral se de sa rro lla con ma yor ga ran tía de

pre sen cia de un sis te ma re co no ci do de de re -

chos y obli ga cio nes, como en el caso de

Ni co la Po rro du ran te su in ter ven ción.



los co rres pon dien tes a las gran des in dus -

trias del Nor oeste. Estos es tán con cen tra dos

en gran des cen tros ur ba nos, como Mi lán,

Tu rín, Bres cia (pero tam bién en ciu da des

de ta ma ño me dio, como Sa vo na, Ivrea,

Ses to S. Gio van ni), y pre sen tan ta sas de

for ma ción es co lar ge ne ral men te com pa ra -

bles, si no su pe rio res, a las de la po bla ción

ita lia na re si den te. En el Nord es te, al con -

tra rio, es to da vía fre cuen te el re cur so a la

fuer za de tra ba jo irre gu lar, em plea da en

pe que ñas em pre sas de pro vin cia, a la vez

que es mu cho más im por tan te la pro por -

ción de in mi gran tes pro ce den tes de las

áreas geo grá fi ca men te con ti guas de la pe -

nín su la bal cá ni ca. A par tir de me dia dos de

los años no ven ta ha to ma do di men sio nes

nada des de ña bles el fe nó me no de los

“fron te ri zos” (in mi gran tes es lo ve nos y croa -

tas que se tras la dan to dos los días des de

su lu gar de re si den cia para tra ba jar en el

Friu li Ve ne zia Giu lia, re tor nan do a sus pro -

pias ca sas al fi nal de cada jor na da).

< En lo re fe ren te al tipo de ac ti vi dad ocu -

pa cio nal, de jan do al mar gen la si tua ción

más es ta ble y ga ran ti za da que su po ne el

em pleo in dus trial, en las ciu da des más

gran des y en las lo ca li da des re si den cia les

de la cos ta y la mon ta ña pre va le ce una in -

mi gra ción orien ta da a las ta reas do més ti -

cas y al cui da do de per so nas (an cia nos,

ni ños), con un com po nen te do mi nan te de

ori gen en Fi li pi nas o Cabo Ver de. Más di fí -

cil de cen sar es el asen ta mien to de in mi -

gran tes –so bre todo de ori gen al ba nés

y nor tea fri ca no– en la re gión me ri dio nal y

en las is las, don de de sa rro llan pre fe ren te -

men te tra ba jos pre ca rios o es ta cio na les y

don de des de hace tiem po la cri mi na li dad

or ga ni za da, de di ca da al trá fi co de es tu pe -

fa cien tes, al con trol de la pros ti tu ción y al

con tra ban do de ta ba co ha co men za do a

in te re sar se por las po si bi li da des que ofre -

ce el nue vo fe nó me no. Fi nal men te, no se

pue de ig no rar el he cho de que la pre sión

mi gra to ria ad quie re en Ita lia par ti cu lar in -

ten si dad como con se cuen cia de un gra ve

dé fi cit y un gran re tra so de la re gu la ción

le gal del pro ble ma, tar día y par cial men te

re suel to por la pro duc ción le gis la ti va de

1986, 1990 y 1995 (Bo laf fi, 2001). Sin

em bar go, úni ca men te la ley nú me ro 40

de mar zo de 1998 ha re pre sen ta do un

pri mer in ten to or gá ni co de re gu la ción del

con trol, de pro gra ma ción de los flu jos de

in gre so y de pre dis po si ción de las in dis -

pen sa bles po lí ti cas so cia les.

Implicaciones culturales,
alarma social

Los da tos es truc tu ra les y la con fi gu ra ción

so cio ló gi ca del pro ble ma –el cual se apun -

ta aquí so me ra men te– ayu dan a com pren -

der me jor el im pac to del fe nó me no de la

in mi gra ción so bre la so cie dad ita lia na

con tem po rá nea. Una so cie dad en vías de

ace le ra do en ve je ci mien to y ya pri va da

de la ima gen de sí mis ma como ejem plo

se cu lar de di na mis mo de aco gi da, es pe -

cial men te has ta el si glo XVII, y to da vía pal -

pa ble en la pre sen cia de una mul ti tud de

mi no rías ét ni co-lin güís ti cas re par ti das por 

mu chas re gio nes del país. Sin em bar go,

es la brus ca in ver sión de la ten den cia, que 

ha trans for ma do el país en el trans cur so

de unos po cos años, des de ser un área

tra di cio nal de emi gra ción –tal como es ta -

ba con fi gu ra do a par tir de la mi tad del si -

glo– has ta cons ti tuir en la ac tua li dad un

país de in mi gra ción, la que ex pli ca en par -

te (aun que no siem pre se pue da así jus ti fi -

car) al gu nos de los gra ves pro ble mas de

im pac to so cial que está te nien do el fe nó -

me no. Estos pro ble mas se su man en la

sen si bi li dad co lec ti va a los efec tos so cia -

les de la brus ca ba ja da de na ta li dad que

se ma ni fies ta des de me dia dos de los años

se ten ta (Me lot ti, 1993). Es ne ce sa rio te -

ner en cuen ta todo lo an te rior de cara a la

re cons truc ción de ex pe rien cias le ga les y

prác ti cas de so cia li za ción y co mu ni ca ción 

in ter cul tu ral y a la ela bo ra ción de es tra te -

gias en el fu tu ro. 

En cier to sen ti do, la opi nión pú bli ca ita lia -

na ha con tem pla do la nue va si tua ción con 

sen ti mien tos de am bi güe dad y al gu nos

com po nen tes de es qui zo fre nia. Por un

lado, está la me mo ria his tó ri ca de la emi -

gra ción en Ita lia, como se ha di cho, de -

ma sia do re cien te y ex ten di da como para

no in ter pe lar a la con cien cia in di vi dual y

fa mi liar. Entre 1870 y 1960 fue ron más

de 27 mi llo nes de ciu da da nos ita lia nos

los que emi gra ron al ex tran je ro. To da vía

hoy son más de 4.400.000 los ciu da da -

nos ita lia nos emi gra dos que con ser van la

na cio na li dad ita lia na, a los que hay que

su mar 58.500.000 oriun dos, hi jos o nie -

tos de ita lia nos emi gran tes que vi ven en

otros paí ses de Eu ro pa Occi den tal, las dos 

Amé ri cas y Ocea nía. Exis te, en de fi ni ti va,

otra Ita lia que con di cio na to da vía gran de -

men te, aun que no li neal men te, la re la ción 

con la per cep ción de la te rri to ria li dad y de

la di fe ren cia, la dis po ni bi li dad para la

aco gi da y la pro duc ción de pre jui cios. 

La ra pi dez del fe nó me no, la fra gi li dad de

la es truc tu ra de aco gi da y la per cep ción

de una in mi gra ción que ten día a ins ta lar -

se ve loz men te –pero no ne ce sa ria men te

a in te grar se –en una rea li dad na cio nal

mar ca da men te dual, so bre la base de las

opor tu ni da des de tra ba jo y de la dis tri bu -

ción de las ren tas, han en fa ti za do pre vi si -

ble men te en la ima gi na ción co lec ti va las

di men sio nes y ca rac te rís ti cas de las di -

ná mi cas so cia les uni das. No es ex cep cio -

nal que en to das las en cues tas y son deos

los en tre vis ta dos tien dan a so brees ti mar

con si de ra ble men te la am pli tud de mo grá -

fi ca de los flu jos mi gra to rios. No fal tan en 

las cró ni cas co ti dia nas epi so dios re pe ti -

dos de au tén ti ca alar ma so cial, pro duc to

de la (opi na ble) con vic ción de que el cre -

ci mien to de la in mi gra ción está lle van do

a un au men to ge ne ra li za do de la cri mi na -

li dad. De ahí la pro duc ción/re pro duc ción

de es te reo ti pos ét ni co-cul tu ra les ne ga ti -

vos y en al gu nos ca sos de au tén ti cos es -

tig mas cul tu ra les. Di ná mi cas so cio ló gi -

ca men te bien per cep ti bles y ex pe ri men -

ta das en casi to dos los más an ti guos

 contextos cul tu ra les de in mi gra ción (a

me nu do hace unos años los de los mis -

mos emi gran tes ita lia nos…), pero que ha 

ad qui ri do, en el caso ita lia no, una in ten -

si dad y una ra pi dez de di fu sión des pro -

por cio na da res pec to a la en ti dad ob je ti va 

del pro ce so en cues tión. Re cons truir en

la dis tan cia del tiem po el im pac to psi co -

ló gi co de masa pro du ci do por la olea da

de de sem bar cos de emi gran tes al ba ne -

ses en las cos tas me ri dio na les en tre

1990 y 1991 será de gran in te rés so cio -

ló gi co y an tro po ló gi co para ayu dar a com -

pren der el trán si to des de una pri me ra fase 

de aco gi da, en la que pre va le ce una di -

men sión es pon tá nea de so li da ri dad y

 humanitarismo, a una pos te rior, ca rac te ri -

za da por el de sa rro llo pro gre si vo de di ná -

mi cas de alar ma so cial (Pu glie se, 1996).
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Pa re ce casi que, en el cal do de cul ti vo de

un et no cen tris mo po lí ti ca men te ali men ta -

do en las prós pe ras re gio nes sep ten trio na -

les por el mo vi mien to de la Liga Nor te, y

en el Cen tro-sur por la su per vi ven cia de

una cul tu ra na cio na lis ta y xe nó fo ba de ca -

riz neo fas cis ta, se ha pro du ci do un preo -

cu pan te fe nó me no de an ti ci pa ción. Las

in cli na cio nes et no cén tri cas, que se gún

Tou rai ne (1994) re pre sen tan a me nu do

un sín dro me de de fen sa –no ne ce sa ria -

men te des ti na do a de ge ne rar en sus efec -

tos so cia les– de una cier ta re pre sen ta ción

en la así lla ma da glo ba li za ción, se trans -

for man fá cil men te en abier tas ma ni fes ta -

cio nes de xe no fo bia y en epi so dios, li mi ta -

dos pero gra ves, del más puro ra cis mo. Se 

nota, lo cual es in te re san te para los fi nes

de nues tros aná li sis, cómo los es ta dios

ita lia nos de los años no ven ta han cons ti -

tui do un es ce na rio pri vi le gia do y par ti cu -

lar men te vi si ble, en el que se re ci tan y

dra ma ti zan ta les ma ni fes ta cio nes de cul -

tu ra et no cén tri ca (los es ta dios de fút bol

de los equi pos de pro vin cia del Nord es te

que aplau den el se pa ra tis mo y la dis cri mi -

na ción), xe nó fo ba (pro duc ción de par te de 

los gru pos or ga ni za dos de hin chas de los

gran des clu bes con es ló ga nes, cán ti cos y

pe leas de con te ni do fuer te men te em pa pa -

do de pre jui cios ét ni cos y de hos ti li dad en

los par ti dos con tra de por tis tas de otro co -

lor) o cla ra men te ra cis ta, como en el caso

de las evo ca cio nes al na zis mo y al odio

con tra los emi gran tes de co lor en ge ne ral

y con tra los ju díos, sur gi das en las gra das

lle na das por los hin chas ro ma nos con

oca sión del derby La zio-Roma en la pri -

ma ve ra del 2001.

El deporte para todos
y la inmigración:
la experiencia de la UISP

Por la di men sión de mo grá fi ca y por el im -

pac to so cial del fe nó me no, la in mi gra ción

está hoy en el cen tro de ac ti vi dad y de la

es tra te gia de in ter ven ción de una par te

con si de ra ble del aso cia cio nis mo sin áni -

mo lu cra ti vo de Ita lia. En el mun do ca tó li co

se dis tin guen or ga ni za cio nes de aco gi da,

como Cá ri tas –ac ti va en to das las dió ce sis 

del país –, gru pos orien ta dos a la in te gra -

ción y a la ac ción de gru po a fa vor de los

in mi gran tes, como la Co mu ni dad de

San Egi dio, y re des aso cia ti vas que man -

tie nen re la cio nes con mi sio nes y en ge ne -

ral con pre sen cia ac ti va en los paí ses de

pro ce den cia, so bre todo en Áfri ca, Asia y

Amé ri ca La ti na. Entre és tos la ACLI (Aso -

cia ción Cris tia na de los Tra ba ja do res Ita -

lia nos), Ma nos Uni das, la Com pa ñía de

las Obras y las aso cia cio nes di rec ta men te

di ri gi das a la ac ti vi dad de las con gre ga cio -

nes re li gio sas (en tre ellas par ti cu lar men te

pres ti gio sa y va le ro sa es la re la cio na da

con los Pa dres Com bo nia nos). No me nos

in vo lu cra do está el aso cia cio nis mo lai co

del ter cer sec tor, bien el di ri gi do por or ga -

ni za cio nes sin di ca les (so bre to do la CGIL,

Con fe de ra ción Ge ne ral Ita lia na del Tra ba -

jo), bien aque llas re fe ri das a las gran des

re des de vo lun ta ria do en el ám bi to de la

cul tu ra y del tiem po li bre, como tam bién

aque llas de de por te para to dos. En el pri -

mer cam po se dis tin gue la ARCI (Aso cia -

ción Re crea ti va y Cul tu ral Ita lia na), en el

se gun do la UISP (Unión Ita lia na de De -

por te para To dos). Estas or ga ni za cio nes

tie nen un ori gen co mún en la cul tu ra de la

so li da ri dad cí vi ca –has ta me dia dos de los

ochen ta es ta ban agru pa das en una úni ca

aso cia ción “pa ra guas”– y re pre sen tan a

co mien zos de mi le nio las prin ci pa les or -

ga ni za cio nes ope ran tes en am bos sec to -

res. Ambas se de fi nen en re la ción a una

cul tu ra de los de re chos y de la so li da ri dad

más que en re la ción a las fa mi lias tra di -

cio na les de per te nen cia po lí ti ca (en el

caso de ARCI y UISP, los par ti dos de iz -

quier da par la men ta ria). Su ca pa ci dad de

or ga ni za ción se man tie ne de modo no ta -

ble, a pe sar de las pro fun das trans for -

ma cio nes que han afec ta do en Ita lia al

te ji do tra di cio nal de la re pre sen ta ción

so cial, fa vo re cien do el na ci mien to de or -

ga ni za cio nes mo no te má ti cas, a me nu do 

de ám bi to lo cal, y de aso cia cio nes in for -

ma les (cen tros so cia les). Cer ca de

1.200.000 per so nas son so cias de cla -

ra das de ARCI y cer ca de un mi llón de

UISP (Lom bar di, 2001). Esta or ga ni za -

ción con si gue tra ba jar con más efi ca cia

en mu chos con tex tos lo ca les en los que

la in mi gra ción plan tea una par ti cu lar in -

ci den cia so cial. Se ex pli ca de este modo

la con ti nua co la bo ra ción en tre las dos

or ga ni za cio nes, afi nes en el cam po de la 

prác ti ca de aco gi da y de opo si ción a los

bro tes ra cis tas. 

La UISP, en par ti cu lar, ha su fri do des de

me dia dos de los años no ven ta un cam bio

es pe cí fi co, va lién do se de la co la bo ra ción

y el apo yo de otras re des de ac ción vo lun -

ta ria ac ti vas en el sec tor. Con su pre sen -

cia ex ten di da por el te rri to rio na cio nal y

sus 13.000 so cie da des de por ti vas de

base, por ejem plo, la UISP re pre sen ta

des de los pri me ros años no ven ta (al igual

que el ca tó li co CSI, Cen tro De por ti vo Ita -

lia no) un in ter lo cu tor pri vi le gia do de las

or ga ni za cio nes que fun cio nan en el ám bi -

to de la coo pe ra ción, del tipo del ICS

(Insti tu to para la Coo pe ra ción Inter na cio -

nal), pues se in te re sa por la ini cia ti va de -

por ti va. Los miem bros de UISP son ac ti -

vos des de su cons ti tu ción en los cam pos

de re fu gia dos de los Bal ca nes (so bre todo

en Bos nia, Alba nia y Ko so vo), en Orien te

Me dio (prin ci pal men te en el área de Pa -

les ti na), en el Cuer no de Áfri ca y en Cen -

troa mé ri ca. Expe rien cias que han fa vo re -

ci do la ma du ra ción, la com pe ten cia y

el de sa rro llo de per fi les de me dia do res

 culturales cuya ex pe rien cia ha sido muy

va lio sa en las cam pa ñas or ga ni za das pos -

te rior men te en Ita lia. Re sul ta muy in te re -

san te ob ser var cómo, a me di da que se

van pro du cien do ex pe rien cias con cre tas

de tra ba jo con los in mi gran tes, ta les ex pe -

rien cias han re pro du ci do casi to das las

prin ci pa les mo da li da des de ac ción or ga ni -

za da que coe xis ten en el seno de la Aso -

cia ción. En cier to sen ti do, el “de sa fío de la 

in mi gra ción” ha ayu da do a la UISP, como

a gran par te del aso cia cio nis mo de aco gi -

da lai co y ca tó li co, a pro bar, po ner se al

día o mo di fi car las pro pias mo da li da des

de ac ción, y de este modo trans for mar las

es tra te gias y la ofer ta or ga ni za ti va.

En un exa men re tros pec ti vo, se pue den

dis tin guir fá cil men te por lo me nos cua tro

ti pos di fe ren tes de in ter ven ción, que se

han su ce di do en el tiem po, pero que en

par te es tán to da vía ac ti vas de modo si -

mul tá neo. Y ello por efec to tan to de la va -

rie dad y es pe ci fi ci dad de la ofer ta or ga ni -

za ti va como por las di fe ren tes iden ti da des 

so cio-cul tu ra les de los in mi gran tes im pli -

ca dos en di fe ren tes en sa yos. Úni ca men te

a fi na les de los años no ven ta las po lí ti cas

de in ter ven ción tien den a ha cer se de
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modo más coor di na do en tre los sec to res

par ti ci pan tes y a co no cer mo men tos de

in no va ción orien ta dos por op cio nes es tra -

té gi cas más ela bo ra das y cons cien tes. Es

en esta fase, como ve re mos, cuan do se

pasa de ini cia ti vas de mera so li da ri dad

tem po ral a la pro mo ción de ac ti vi da des de 

em pleo del tiem po li bre, de or ga ni za ción

im pro vi sa da de ac tos con fi nes de sen si bi -

li za ción de la opi nión pú bli ca a pro pues -

tas or gá ni cas de ac ción más com ple jas. 

De modo es que má ti co po de mos dis tin -

guir, por lo tan to, los si guien tes ti pos de

in ter ven ción:

n La ofer ta de em pleo de tiem po li bre, de

prác ti ca ge ne ra li za da de so cia li za ción y 

de es truc tu ra de aco gi da. Exten si va -

men te, esta ac ti vi dad se con ju ga en el

tiem po con in ter ven cio nes de so cia li za -

ción an ti ci pa da en los paí ses de pro ce -

den cia, so bre todo don de exis tían re des

ac ti vas de vo lun ta ria do ita lia no de las

que for ma ba par te la UISP.

n La or ga ni za ción de ac tos al ter na ti vos a

los pro pues tos por el sis te ma del de por -

te es pec tácu lo, como el Mun dial

anti-ra cis ta de Mon tec chio y los ac tos

ca pa ces de in vo lu crar ade más al fút bol

de los do min gos y a al gu nos fa mo sos

del de por te ofi cial.

n La in ser ción en re des trans na cio na les

de ac ción in te gra da con tra el ra cis mo y

los pre jui cios (pro yec to Fare y otros), de 

acuer do con pro gra mas de in ter ven ción

co mu ni ta ria, que cu bren en gran par te

los cos tos de la cam pa ña.

n La ela bo ra ción y apli ca ción de pro yec -

tos lo ca les, rea li za dos en re la ción

con las au to no mías ad mi nis tra ti vas y

con una pers pec ti va tem po ral de me dio

y lar go pla zo, como en el caso del pro -

yec to Olympic Ma greb de Gé no va.

Actividad de acogida
y de socialización

Se tra ta de ini cia ti vas orien ta das prin ci -

pal men te a sa tis fa cer ne ce si da des de en -

cuen tro y aso cia ción para gru pos de in mi -

gran tes re cien tes o, al con tra rio, para

 experiencias do ta das de una ló gi ca par ti cu -

lar de ac ción. Esta in ter ven ción ca rac te ri -

za toda la pri me ra fase del tra ba jo aso cia -

ti vo y tie ne como ex clu si vos pro ta go nis tas

los co mi tés te rri to ria les y los sec to res de

coo pe ra ción in ter na cio nal. Los pri me ros,

bien so los o bien en co la bo ra ción con

otras re des (so bre todo el ARCI) po nen a

dis po si ción es pa cios fí si cos de en cuen tro

y or ga ni zan al gu nas mo da li da des sen ci llas

de em pleo del tiem po li bre: en cuen -

tros de por ti vos para equi pos im pro vi sa dos 

de fút bol o vo lei bol, ac ce so de in mi gran -

tes a pis ci nas, pe que ños pro gra mas de

ani ma ción so cio-cul tu ral. Entre es tas dis -

po ni bi li da des lo gís ti cas es tán cur sos gra -

tui tos de ita lia no y la ce le bra ción de pe -

que ñas ma ni fes ta cio nes di ri gi das a te mas 

cul tu ral men te sig ni fi ca ti vos para con se -

guir un acer ca mien to amis to so a la vida

co ti dia na de la co mu ni dad de aco gi da.

Del mis mo modo que las or ga ni za cio nes

sin fi nes lu cra ti vos y los en tes lo ca les, los

miem bros de la UISP par ti ci pan en di ver -

sos pro yec tos pe que ños (de mar o mon ta -

ña). En es tas ac cio nes, que se de sa rro llan 

so bre todo en la pri me ra mi tad de los no -

ven ta como res pues ta al re pen ti no cre ci -

mien to del fe nó me no in mi gra to rio, está

au sen te to da vía en gran par te una ac tua -

ción es tra té gi ca aso cia ti va. Se su ple con

la bue na vo lun tad y en tu sias mo la ca ren -

cia de una vi sión am plia y se pro du ce un

pri mer im pac to ins truc ti vo y no siem pre

fá cil so bre las di men sio nes la ten tes del fe -

nó me no. Se des cu bre, por ejem plo, cómo

exis te una po ten cia li dad de ten sión cul tu -

ral in ter-ét ni ca que afec ta a las re la cio nes

en tre los in mi gran tes ita lia nos. A ve ces es

di fí cil con se guir la con vi ven cia en tre in mi -

gran tes pro ce den tes de paí ses di fe ren tes

a cau sa de un fuer te sis te ma de pre jui cios

cul tu ra les o de las ex pe rien cias re cien tes

de con flic tos po lí ti co-mi li ta res, como en -

tre gen tes de Eri trea y So ma lia, en tre ára -

bes y kur dos o en tre al ba ne ses y emi gran -

tes de las re gio nes de la ex Yu gos la via. Le

lí nea de frac tu ra lin güís ti ca, re li gio sa, y la

de va lo res y ló gi ca de con vi ven cia se su -

man a las di ver sas ca rac te rís ti cas so cia les 

y cul tu ra les. Emer ge cla ra men te la exi -

gen cia de de sa rro llar la ne ce sa ria in ter -

ven ción de me dia do res cul tu ra les, iden ti -

fi ca dos a me nu do con los par ti ci pan tes

ita lia nos en co la bo ra ción in ter na cio nal o

bien con los lí de res de la co mu ni dad de

aco gi da, que a me nu do son in mi gran tes

“atí pi cos”, como jó ve nes li cen cia dos o es -

tu dian tes uni ver si ta rios re si den tes des de

hace tiem po en Ita lia. La bue na vo lun tad

y una ge né ri ca sen si bi li dad hu ma ni ta ria

no re sul tan, sin em bar go, su fi cien tes y la

ofer ta de un mero es pa cio fí si co y tem po -

ral no se ade cua a la de man da e in clu so

pue de re sul tar con tra pro du cen te. Ela bo -

ran do una ofer ta de ac ti vi dad de por ti va de 

tipo me ra men te “re crea ti va” que da cla ra,

por ejem plo, la dis tan cia de mo de lo cul tu -

ral en tre los gru pos ét ni cos. Algu nos

–como los del Este de Eu ro pa– par ti ci pan

en prác ti cas fun da men tal men te co mu nes

a las de la co mu ni dad ita lia na. Otros, re -

sis tién do se a la di ná mi ca de glo ba li za ción 

ge ne ra da por la di fu sión por todo el pla ne -

ta del de por te, apa re cen más re frac ta rios

a in vo lu crar se di rec ta men te en nues tra

ofer ta tra di cio nal de ac ti vi da des. Al res -

pec to, hay gru pos que ma ni fies tan una

fuer te in cli na ción a uti li zar la ex pe rien cia

de por ti va como te rre no de afir ma ción de

la pro pia ca pa ci dad e, in di rec ta men te, de

una iden ti dad es truc tu ra da en tér mi nos

com pe ti ti vos. Otros tien den a huir de la

in fluen cia con ex pe rien cias pro pia men te

at lé ti cas y se orien tan más bien a la re pro -

duc ción de prác ti cas tra di cio na les, im por -

tan tes en los paí ses de ori gen y casi siem -

pre con va lor com pe ti ti vo por sí mis mas.

La ex pe rien cia de los co la bo ra do res de -

por ti vos de las aso cia cio nes se mues tra

ob via men te más fá cil de de sa rro llar con el 

pri mer mo de lo y no fal tan ejem plos en los

que téc ni cos y en tre na do res se de di can a

la va lo ra ción de los ta len tos y a la es ti mu -

la ción de ac ti tu des, ali men tan do por aña -

di du ra ex pec ta ti vas de as cen so por me dio

de la ac ti vi dad at lé ti ca, des ti na das fre -

cuen te men te a aca bar en de si lu sión. Re -

sul ta mu cho más di fí cil, es pe cial men te

para los di ri gen tes te rri to ria les –poco pre -

pa ra dos para en fren tar se a pro ble má ti cas

nue vas y deli cadas– la pro duc ción de pro -

gra mas e  iniciativas que no sólo pre ci san

re cur sos fi nan cie ros sino tam bién ca pa ci -

dad pro fe sio nal. Se evi den cian en este

tiem po, en suma, tan to las gran des po ten -

cia li da des co mu ni ca ti vas del de por te

–len gua je del cuer po y del mo vi mien to,

que pres cin de en gran par te de la com pe -

ten cia lin güís ti ca– como su no au to su fi -

cien cia en la ela bo ra ción de es tra te gias

Dossier: Deporte e inmigración
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fun cio na les de ac ción. A ca ba llo en tre los

años no ven ta y el se gun do mi le nio, gra -

cias a la ex pe rien cia con cre ta ma du ra da

por los mo ni to res de de por te de la coo pe -

ra ción in ter na cio nal en los cam pos de re -

fu gia dos de los Bal ca nes, se de sa rro lla la

es tra te gia de la lla ma da in ter ven ción de

apo yo, ges tio na da por las es truc tu ras te -

rri to ria les de las aso cia cio nes.. Los co mi -

tés pro vin cia les do ta dos con más re cur sos 

hu ma nos y con ex pe rien cia en la coo pe ra -

ción in ter na cio nal –va lién do se de fi nan -

cia ción mi nis te rial, eu ro pea o pri va -

da–pro mue ven her ma na mien tos con so -

cie da des de por ti vas o cen tros cul tu ra les

de ciu da des gol pea das por la gue rra de los 

Bal ca nes. Se tra ta de “adop tar” es cue las,

círcu los, gru pos ju ve ni les que en Alba nia,

Bos nia, Ko so vo, Mon te ne gro y Ma ce do nia 

se en cuen tran con la im po si bi li dad de

reem pren der la ac ti vi dad de por ti va por

cau sa de los con flic tos lo ca les, los cua les

pro vo can me nos oca sio nes de cohe sión

so cial y ac ción cí vi ca, que son tan im por -

tan tes en un con tex to de su fri mien to e in -

co mo di dad. Se co mien za así a ex pe ri men -

tar for mas de in ter ven ción pre ven ti va en

áreas des ti na das a re pre sen tar un po ten -

cial fon do de emi gra ción ha cia Ita lia. Apo -

yán do se en la po pu la ri dad te le vi si va del

de por te es pec tácu lo ita lia no en el área de

los Bal ca nes y Nor te de Afri ca, se in ten ta

una con fron ta ción con las cul tu ras lo ca les 

para in tro du cir al gu nos prin ci pios que

iden ti fi can al de por te para to dos los ita lia -

nos, para ex pe ri men tar ini cia ti vas que

ejem pli fi quen las prin ci pa les di fe ren cias

en tre el de por te de alto ren di mien to, ba -

sa do en el va lor téc ni co de la se lec ción, y

la prác ti ca ge ne ra li za da, ba sa da en el

prin ci pio de la in clu sión. Se pres ta asi mis -

mo mu cha aten ción a la pre ser va ción y

va lo ra ción, como pro duc tos cul tu ra les ori -

gi na les, de las ac ti vi da des lo ca les (jue gos

ét ni cos, dan zas tra di cio na les), con tra la

ten den cia a con si de rar los como su per vi -

vien tes “re si dua les” res pec to a la pre sun -

ta “mo der ni dad” del gran de por te te le vi si -

vo y su mi to lo gía de de por tis tas fa mo sos.

En todo caso, fi nal men te, la pro mo ción de 

un pro gra ma de ac ti vi da des de por ti vas ha 

fun cio na do como fac tor de in te gra ción de

una co mu ni dad ét ni ca dis per sa. Es el

caso del círcu lo Mac chu Pic chu, crea do

por pe rua nos de Roma con el apo yo con -

jun to de la ARCI (ac ti vi da des mu si ca les y

ci ne ma to grá fi cas) y de la UISP (que ofre -

ce asis ten cia téc ni ca a tres equi pos de fút -

bol).1 En este caso, evi den te men te, ha -

bla mos de una ac ti vi dad de ani ma ción de

los in mi gran tes –con la fi na li dad es pe cí fi -

ca de lo grar la in te gra ción in ter na de la co -

mu ni dad –más que de una ofer ta aso cia ti -

va para los in mi gran tes. 

El lenguaje de los hechos

Ya des de los años ochen ta la UISP es pro -

mo to ra de acon te ci mien tos de por ti vos de

re so nan cia no sólo na cio nal que, re pro du -

cien do con po cas va ria cio nes las mo da li -

da des or ga ni za ti vas de las com pe ti cio nes

tra di cio na les, se es fuer zan en dar les sig ni -

fi ca dos so cial men te dis tin tos. El ejem plo

de ma yor éxi to está re pre sen ta do por la Vi -

vi città, una ca rre ra a pie que lle ga en el

2001 a su XVIII edi ción, con sis ten te tan to

en par ti ci par en una ver da de ra com pe ti -

ción so bre la ca rre te ra (a lo lar go de un re -

co rri do de 12 ki ló me tros) como de to mar

par te en la ca rre ra de for ma no com pe ti ti va 

co rrien do úni ca men te los pri me ros ki ló me -

tros. Esta ma ni fes ta ción, que se de sa rro lla

si mul tá nea men te en 140 ciu da des ita lia -

nas y 40 ex tran je ras, des pier ta un in te rés

por par te de va rios de los at le tas en fras ca -

dos en la pre pa ra ción pre via a las prue bas

de ma ra tón del ve ra no. Por ello está pre vis -

ta una va lo ra ción pon de ra da de los tiem -

pos, que tie ne en cuen ta los di fe ren tes coe -

fi cien tes de di fi cul tad téc ni ca (tipo per fil

de al ti me tría de los re co rri dos de cada una

de las ciu da des), con el fin de ob te ner

una cla si fi ca ción uni ta ria. En la prue ba

–que está pa tro ci na da tam bién por la

FIDAL (Fe de ra ción Ita lia na de Atle tis mo Li -

ge ro)– par ti ci pa la ma yor par te de los at le -

tas de eli te ita lia nos y pres ti gio sos in vi ta dos

ve ni dos del ex tran je ro, in clu yen do al gu nos

ga na do res de me da llas olím pi cas. Pero la

ca rac te rís ti ca más ori gi nal del even to con -

sis te en la com bi na ción de cam pa ñas anua -

les de pro mo ción so cial y so li da ri dad in ter -

na cio nal. En 1997 una “eta pa” se de sa rro -

lló en la ciu dad már tir de Sa ra je vo, ca pi tal

de Bos nia, don de con Vi vi città vol vió a ser

po si ble un even to de por ti vo pú bli co de at -

le tas, ciu da da nos de di ver sas et nias y mi li -

ta res de las fuer zas de in ter po si ción de la

ONU con jun ta men te. En los años si guien -

tes even tos se me jan tes han te ni do lu gar en 

Bag dad, para so li ci tar el cese del em bar go

de pro duc tos ali men ta rios y far ma céu ti cos, 

en Arge lia, para mos trar re cha zo al te rro -

ris mo y al in te gris mo que gol pea prin ci pal -

men te a la con di ción de la mu jer, y en Ko -

ro go cho, en Ke nia. Aquí en una in men sa

zona abier ta en la pe ri fe ria de Nai ro bi que

re úne a cien to vein te mil per so nas, tra ba -

jan los re li gio sos com bo nia nos del pa dre

Alex Za no te lli. Esta reu nión ha pre ten di do

lla mar la aten ción de la opi nión pú bli ca in -

ter na cio nal so bre los dra má ti cos pro ble -

mas li ga dos al de re cho al agua, la di fu sión

del SIDA y la sub-ali men ta ción. En casi to -

dos los paí ses de emi gra ción ha cia Ita lia

Vi vi città ha es ta ble ci do una cita anual que

con sis te en po ner en con tac to a las or ga ni -

za cio nes no gu ber na men ta les con las aso -

cia cio nes sin áni mo lu cra ti vo de Ita lia y su

com po nen te de por ti va. Sin em bar go se tra -

ta so bre to do de even tos ca pa ces de sen si -

bi li zar a la opi nión pú bli ca ita lia na y eu ro -

pea en tor no a los as pec tos so cia les de la

cues tión mi gra to ria sur gi da a par tir de

1998 y la or ga ni za ción de even tos de nue -

vo cuño. Entre los que han con se gui do más 

eco se en cuen tra se gu ra men te el Mun dial

Anti-ra cis ta , que se de sa rro lla to dos los

años en ju nio o ju lio en Mon tec chio, en

Emi lia-Ro mag na. Se tra ta de un tor neo de

fút bol en el que par ti ci pan equi pos mix tos

de ju ga do res ita lia nos e in mi gran tes, con

la obli ga ción de no for mar equi pos ho mo -

gé neos por ori gen na cio nal. El even to se ha 

ga na do un pe que ño es pa cio en los dia rios

de por ti vos y, más en ge ne ral, en la pren sa

na cio nal. Se han es tablecido, por ejem plo,

re por ta jes en los te le dia rios de las prin ci -

pa les ca de nas na cio na les de te le vi sión, so -

bre la base de la Co mi sión Par la men ta ria

para el ac ce so a la in for ma ción so cial. No

se tra ta de una ma ni fes ta ción pu ra men te
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de por ti va. To dos los años se de sa rro llan

ini cia ti vas en tor no al tema –mues tras fo -

to grá fi cas, en cuen tros con ex per tos y

par la men ta rios, pro yec ción de pe lí cu las,

ex po si cio nes ar tís ti cas de na tu ra le za di -

ver sa– de di ca das a la in mi gra ción y a sus 

pro ble mas. Con oca sión de la ini cia ti va

pú bli ca por la Jor na da del Emi gran te (19

de ju lio de 2001), coin ci den te en el tiem -

po con la reu nión del G-8 en Gé no va, los

or ga ni za do res del Mun dial Anti-ra cis ta y

un círcu lo de emi gran tes cons tru ye ron un 

gran ca ba llo de Tro ya de car tón, que aco -

gía a ni ños per te ne cien tes a di ver sas

comu nidades ét ni co-lin güís ti cas, los

cua les die ron vida a ex hi bi cio nes de jue -

gos tra di cio na les y a pe que ñas ac ti vi da -

des de ani ma ción. 

Un as pec to in quie tan te del sur gi mien to de 

cul tu ras de tipo xe nó fo bo está re pre sen ta -

do por la cre cien te agre si vi dad de los sím -

bo los de los hin chas de fút bol de al gu nas

ciu da des. El epi so dio más in quie tan te ha

sido sin duda, como se ha se ña la do ya, el

derby en tre la Roma y la La zio en mayo de 

2001, den tro de la lu cha por el tí tu lo de

liga que im pli ca ba a am bos equi pos de la

ca pi tal ro ma na. En di cha oca sión al gu nos

sec to res de los hin chas ul tras de la La zio,

para bur lar se del pú bli co ad ver sa rio, lla -

ma ba a la Roma –en cu yas fi las mi li tan fa -

mo sos ju ga do res de co lor – “equi po de ne -

gros, cur va de ju díos”. La men ta ble men te, 

se han he cho muy fre cuen tes des de la se -

gun da mi tad de los no ven ta los epi so dios

de in ti mi da cio nes di ri gi das a de por tis tas

de co lor, con al gu nos ca sos de agre sio nes

tam bién le jos de los es ta dios. La UISP ha

pro mo vi do una ini cia ti va di ri gi da a to dos

los clu bes de fút bol del país, a los de por -

tis tas fa mo sos y al Par la men to. De este

modo ha sido po si ble que con oca sión de

la úl ti ma jor na da del cam peo na to de fút -

bol los ju ga do res ba ja ran al cés ped vis -

tien do una ca mi se ta que por ta ba de modo 

vi si ble la ins crip ción: “No al ra cis mo”.

Mu chos me dios han re ser va do es pa cio

para ar tícu los y re fle xio nes a los gran des

de por tis tas de co lor de na cio na li dad ita -

lia na, des de el fut bo lis ta Li ve ra ni al por -

ta-es tan dar te olím pi co y el ju ga dor de ba -

lon ces to Myers, has ta las sal ta do ras Fio -

na May y Mag de lin Mar tí nez. Algu nos de

los más fa mo sos fut bo lis tas, como el cen -

tro cam pis ta de la Roma y de la se lec ción

Da mia no Tom ma si, han di ri gi do una lla -

ma da a la opi nión pú bli ca y el Par la men to 

ha per fec cio na do la nor ma re la ti va a la

pre ven ción y re pre sión de los com por ta -

mien tos ra cis tas, con fi gu ran do el per fil le -

gal con más pre ci sión y se ve ri dad. 

Las redes internacionales

La ex pe rien cia acu mu la da por la UISP en

el ám bi to de la lu cha con tra el ra cis mo,

uni da a la con vic ción de que se tra ta de

una te má ti ca siem pre me nos ce ñi ble a un

con tex to úni ca men te na cio nal, ha lle va do

a la Aso cia ción a in te grar se en al gu nos

pro yec tos co mu ni ta rios di ri gi dos a ini cia -

ti vas con tra la dis cri mi na ción en el cam po 

so cial. Aquí se si túa el pro yec to FARE

(Fút bol con tra el Ra cis mo en Eu ro pa),

pro mo cio na do por la Di rec ción Ge ne ral de 

Tra ba jo y Asun tos So cia les de la Unión

Eu ro pea. El pro yec to pre vé la im pli ca ción

de or ga ni za cio nes de cua tro paí ses (Aus -

tria, Ale ma nia, Gran Bre ta ña e Ita lia) y se

nu tre de la lí nea de fi nan cia ción B5-803

“Me di das pre pa ra to rias para com ba tir y

pre ve nir la dis cri mi na ción de acuer do con

el ar tícu lo 13 del Tra ta do”. El ob je ti vo

es el de afir mar el de re cho en to dos los de -

por tes, como es pec ta do res y prac ti can tes, 

de es tar li bres de cual quier for ma de dis -

cri mi na ción y vio len cia. La re la ti va ori gi -

na li dad del pro yec to con sis te en el he cho

de que se di ri ge tan to a las ins ti tu cio nes

de por ti vas ofi cia les, como la UEFA y los

cam peo na tos na cio na les, como a los ac -

to res pre sen tes en el cam po del vo lun ta -

ria do so cial. (como la UISP, la aus tria ca

VIDC, la ale ma na BAFF y la bri tá ni ca

FURD), a los me dios de co mu ni ca ción y a

los gru pos or ga ni za dos de hin chas. De

esta ma ne ra ha con se gui do de sa rro llar

una se rie de ac cio nes pro gra ma da en el

tiem po, como a) la se ma na de ac ción

anti-dis cri mi na ción, de sa rro lla da en tre el

31 de mar zo y el 8 de abril de 2001 en

diez es ta dios de Aus tria e Ita lia, en los que 

gru pos de se gui do res y aso cia cio nes de

emi gran tes han dado vida a mo men tos

de en cuen tro, di fu sión de ma te rial in for -

ma ti vo y han pre pa ra do pe que ños ac tos

de co mu ni ca ción, so li ci tan do la co la bo ra -

ción de la in for ma ción lo cal y na cio nal;

b) la in clu sión del Mun dial Anti-ra cis ta de

la UISP en el pro gra ma in ter na cio nal. Así

ha con se gui do lle var ade lan te un tor neo

de cua tro se ma nas de du ra ción, po ten ciar 

el pro gra ma de co mu ni ca ción y de ini cia -

ti va cul tu ral e in vo lu crar a 96 equi pos con 

otros 100 de por tis tas par ti ci pan tes (el

año pa sa do eran res pec ti va men te 70 y

800) sin dis cri mi na ción de et nia, re li gión

o pre fe ren cia se xual; c) la pre pa ra ción de

una mues tra iti ne ran te so bre el ra cis mo

en los cam pos de fút bol, in clu yen do un

ca tá lo go ilus tra do, en Ber lín en ene ro de

2001 y pos te rior men te pre sen ta do en

otras ciu da des ale ma nas a car go del

BAFF; d) la pro duc ción de un ví deo ti tu la -

do “Ense ñar la tar je ta roja al ra cis mo”

(Show Ra cism the Red Card) so bre la

base de una edi ción an glo-ita lia na pre ce -

den te, que ha sido rea li za da en ver sión

ale ma na y aso cia da a un pa que te de pro -

gra mas di ri gi dos a la es cue la, con di fu sión 

en Ale ma nia y Vie na du ran te la se ma na

de mo vi li za cio nes.

Al pro gra ma ba sa do en la cam pa ña se

han aso cia do dos ini cia ti vas es pe cí fi cas

de in for ma ción y do cu men ta ción. Una

con sis te en la crea ción de la pá gi na web

www.furd.org/fare, que con tie ne la pla ta -

for ma del pro yec to, no ti cias y ma te rial in -

for ma ti vo, así como un bo le tín men sual

en cua tro idio mas. La otra con sis te en la

po ten cia ción del cen tro de do cu men ta -

ción so bre el ra cis mo y la dis cri mi na ción

pre pa ra do por la UISP en Bo lo nia (Pro yec -

to Ultra), que re sul ta como conse cuencia

de las dis po si cio nes de los so cios in ter na -

cio na les, y fa vo re ce la re co gi da cen tra li za -

da de in for ma ción, y la se lec ción, tra duc -

ción y di vul ga ción del ma te rial a las prin ci -

pa les len guas co mu ni ta rias. 

Otro as pec to del pro yec to se ocu pa de la

ac ción de unión en las con fron ta cio nes de

las or ga ni za cio nes fut bo lís ti cas. Se ha di -

fun di do un cues tio na rio so bre la ac ti vi dad

anti-dis cri mi na to ria y so bre las po lí ti cas

de sa rro lla das por las fe de ra cio nes na cio -

na les de fút bol, con el fin de pre pa rar en -

cuen tros de for ma ción con téc ni cos y di ri -

gen tes. Por otra par te, se está ela bo ran do

una guía de prác ti cas co rrec tas, que cen -

sa y di vul ga to das las ini cia ti vas de éxi to

rea li za das en los paí ses in vo lu cra dos. La

red FARE, fi nal men te, or ga ni za anual -
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men te un se mi na rio (el úl ti mo ha te ni do

lu gar en Lon dres) para la ve ri fi ca ción y

apli ca ción del pro gra ma.

Los proyectos locales

La lí nea de ac ción so bre la que se ha ve ni -

do de sa rro llan do la ac ción de la UISP a

par tir de 1996/97 re to ma el em pe ño de

las or ga ni za cio nes lo ca les en la ela bo ra -

ción y ges tión de pro gra mas que pre ten -

den la in ser ción de los jó ve nes in mi gran -

tes ex tra co mu ni ta rios en el te ji do so cial de 

las ciu da des ita lia nas que los aco gen.

Esto es po si ble, por otro lado, so la men te

en los con tex tos ur ba nos en los que ya

exis ten nú cleos de aco gi da (círcu los o gru -

pos or ga ni za dos) aso cia dos a la UISP. Por 

ra zo nes de bre ve dad he mos se lec cio na do

un caso a modo de ejem plo, el de la ciu -

dad de Gé no va, pri me ra en cons ti tuir el

círcu lo Olympic Ma greb, fi lial de la UISP

lo cal, y des pués un pro yec to de pre -

vención de la cri mi na li dad di ri gi do a la

mi no ría ex tra co mu ni ta ria. El pro yec to, fi -

nan cia do a tra vés de las con tri bu cio nes

pre vis tas en la ley 216 de 1991, ha con -

du ci do a la cons ti tu ción de la lla ma da Red 

501, que aso cia nue ve im por tan tes y di fe -

ren cia das rea li da des aso cia ti vas, reu ni -

das en la Coor di na ción Ge no ve sa de

Acción in ter cul tu ral.

El Círcu lo Olympic Ma greb nace en 1996, 

en el cen tro his tó ri co de Gé no va –área de

al tí si ma den si dad de po bla ción in mi gran -

te– con un do ble ob je ti vo. Por un lado, fa -

vo re cer prác ti cas de co mu ni ca ción in ter -

cul tu ra les con el fin de me jo rar la so cia li -

za ción de las mi no rías in mi gran tes, por

me dio de ac ti vi da des re crea ti vas, de por ti -

vas y mu si ca les, así como mo men tos de

en cuen tro para la co mu ni dad (ce nas ét ni -

cas, ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas). Por otro

lado, ofre cer un cen tro de ser vi cio de um -

bral bajo (cura de la per so na, hi gie ne per -

so nal, la van de ría y aco gi da de día y de no -

che du ran te no más de 15 días) para las

mi no rías en es ta do de ne ce si dad. El ser vi -

cio, que aho ra se ha vuel to ex clu si va men -

te para chi cos jó ve nes, se vale del tra ba jo

de edu ca do res pro fe sio na les y de un cier to 

nú me ro de vo lun ta rios. Mien tras dura el

ser vi cio de aco gi da, el me nor debe se guir

un pro gra ma que lo ayu da a re sol ver las

com ple ji da des bu ro crá ti cas de su caso, a

per ci bir si tua cio nes de ex plo ta ción, vio -

len cia o ame na za, a to mar con tac to con

fun cio na rios de los ser vi cios  sociales de la

co mu ni dad que de be rán en ca mi nar al mu -

cha cho a una bue na in te gra ción (o bus can -

do fa mi lia res ya pre sen tes en Ita lia o co lo -

cán do lo en un alo ja mien to). El jo ven pue -

de asi mis mo to mar par te, si así lo de sea,

en to dos los pro gra mas de ini cia ción al

de por te ela bo ra dos por la UISP, con la

ayu da de co la bo ra do res que le apo ya rán

en el apren di za je del idio ma. El Círcu lo

Olympic Ma greb ha co no ci do una fuer te

ex pan sión en tre 1996 –año de su fun da -

ción– y 1998, cuan do tras la da su pro pia

sede a lo ca les pues tos a dis po si ción por la 

Obra Mu tua de los Trabaja dores de la Ma -

de ra. Los jó ve nes tie nen una edad com -

pren di da en tre los 12 y los 21 años y son

180 quie nes se alo jan tem po ral men te, y

el ob je ti vo es el me jo rar la asis ten cia y

cons ti tuir un pun to de reu nión para todo

el área del cen tro his tó ri co de Gé no va,

jun to al puer to, me nos ha bi ta do por re si -

den tes ita lia nos y so me ti do a una cre cien -

te de gra da ción ur ba nís ti ca y so cial. A las

ac ti vi da des pre vis tas en el pro yec to ini cial 

se aña de así una se rie de tra ba ja do res

per ma nen tes, que se pro po nen en cau zar

el tra ba jo de una de ce na de jó ve nes in mi -

gran tes por to dos los ci clos del pro gra ma.

Un as pec to del pro gra ma, cui da do es pe -

cial men te por los miem bros de la UISP es

el de las ac ti vi da des de por ti vas y la in ter -

ven ción edu ca ti va de ca lle.. Se tra ta de in -

ter ven cio nes mo du la res que tie nen en

cuen ta las pro ble má ti cas co mu nes a los

ado les cen tes in mi gran tes, pero tam bién

sus di fe ren tes ex pe rien cias y as pi ra cio -

nes. Los me no res se en cuen tran ge ne ral -

men te en si tua ción de clan des ti ni dad, con 

el apo yo de un solo pro ge ni tor (casi siem -

pre el pa dre) o en tre ga do a adul tos –pre -

sen ta dos como tíos o her ma nos ma yo -

res–, que no siem pre es tán iden ti fi ca dos

de modo cier to y se gu ro. So bre vi ven de di -

cán do se al co mer cio am bu lan te de for ma

irre gu lar, de cu yos mo des tos in gre sos se

ven más men gua dos aún por los en víos a

la fa mi lia de ori gen. Se tra ta, por tan to, de 

mu cha chos que tie nen que asu mir pre -

coz men te la res pon sa bi li dad pro pia de un

adul to y vi ven en con di cio nes pre ca rias,

con au sen cia de fi gu ras de re fe ren cia fe -

me ni nas y en es ta do de gran des ca ren cias 

afec ti vas. A di fe ren cia de quie nes, te nien -

do el mis mo ori gen, emi gran en edad más

ma du ra, son a me nu do anal fa be tos o

semi-anal fa be tos, ya que han aban do na -

do tem pra na men te el ám bi to es co lar. Al

mis mo tiem po, com par ten con sus coe tá -

neos ita lia nos de seos y ex pec ta ti vas como 

re sul ta do de una con di ción exis ten cial si -

mi lar, lo cual ge ne ra en mu chos ca sos un

re cha zo crí ti co de la cul tu ra de ori gen,

como se ha de mos tra do en in ves ti ga cio -

nes lle va das a cabo en otros con tex tos mi -

gra to rios (Cec co ni, 1994). Muy fre cuen -

te men te caen en las re des de la cri mi na li -

dad (pe que ños hur tos, ven ta de dro ga

blan da). El ob je ti vo del pro gra ma es, por

tan to, rom per el cir cui to que con du ce del

ma les tar a la des via ción ha cia la cri mi na -
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li dad, que afir ma un es ti lo de vida fun da -

do en la vio len cia y el re cha zo de la le ga li -

dad y a me nu do acom pa ña do por el abu so 

de sus tan cias no ci vas (al cohol, ha chís y

he roí na) des de los 13/14 años. Com por -

ta mien tos que es tán fuer te men te li ga dos

a ha ber ex pe ri men ta do ma los tra tos, abu -

sos se xua les y prác ti cas de pros ti tu ción.

Este alar man te per fil so cio ló gi co exi ge,

como ya se ha di cho, co la bo ra do res ac ti -

vos y la pre sen cia con jun ta y coor de na da

de su je tos ins ti tu cio na les (como los ser vi -

cios so cia les de la co mu ni dad y los ór ga -

nos de pre ven ción y vi gi lan cia de la Jus ti -

cia de Me no res) y de re des aso cia ti vas de

vo lun ta ria do. Así es po si ble tra zar un

mapa de las de si gual da des te rri to ria les y

so cia les de esta área de ma les tar y dis tri -

buir or gá ni ca men te las com pe ten cias de in -

ter ven ción. Se si túa asi mis mo en este con -

tex to la ofer ta de por ti va de tipo es pe cia li -

za do, di fe ren te de la que se ha ex pe ri men -

ta do ini cial men te. El Círcu lo, que toma su

nom bre de un equi po de fút bol fun da do en 

1993 por tra ba ja do res de la UISP y una

mi no ría ma rro quí, da alo ja mien to en la

ac tua li dad a 60 mu cha chos, que in te gran

dos equi pos, uno de pre-ado les cen tes y

otro de jó ve nes. Los equi pos par ti ci pan

sis te má ti ca men te en el ca len da rio fut bo -

lís ti co de la UISP del Li gur, efec tuan do

en tre na mien tos re gu la res y to man do par -

te en di fe ren tes tor neos. El “Tor neo del

Tra ba ja dor”, ma ni fes ta ción tra di cio nal de

los tra ba ja do res de la in dus tria ge no ve sa,

cu bre un es pa cio de tiem po de nue ve me -

ses, del mis mo modo que los cam peo na -

tos afi cio na dos ofi cia les. El tor neo Pri ma -

ve ra se de sa rro lla a lo lar go de cua tro me -

ses. El tor neo Pul ci ni, que im pli ca a los

más jó ve nes, se ar ti cu la en tres vuel tas de 

tres me ses cada uno. Di fe ren te a es tas

prác ti cas de tipo com pe ti ti vo, fun cio na

una Escue la de Fút bol de cua tro me ses de 

du ra ción, que re úne a otros 80 mu cha -

chos y pre sen ta un nú me ro de so li ci tu des

de ad mi sión en cre ci mien to cons tan te. La

in ser ción en la ac ti vi dad de por ti va pro por -

cio na una se rie de opor tu ni da des pre cio -

sas, se ña la das en to dos los in for mes re la -

ti vos a la va lo ra ción de los pro gra mas

anua les: re fuer za la au toes ti ma in di vi -

dual, en se ña el res pe to a las re glas y la

coo pe ra ción, per mi te el se gui mien to con -

ti nuo de las con di cio nes fí si cas sin el com -

po nen te coer ci ti vo que a me nu do hace

que el in mi gran te lo vea como un acto de

de gra da ción, fa ci li ta la co mu ni ca ción con

los re si den tes de la mis ma edad, ayu dan -

do a su pe rar es te reo ti pos y pre jui cios. La

con fir ma ción de la efi ca cia del pro gra ma

ra di ca en el he cho de que los me no res

más ac ti vos en el cam po de por ti vo son

tam bién los más ac ti vos se gún los or ga ni -

za do res de even tos de so cia li za ción: la

par ti ci pa ción de un gru po mu si cal en el

fes ti val ét ni co de Gé no va, la ex pe ri men ta -

ción tea tral uni da al Tea tro Mu ni ci pal, la

ex hi bi ción de la Escue la Pa kis ta ní en el

es ta dio Fe rra ri, la pre sen cia en las prin ci -

pa les ac ti vi da des de ve ra no al aire li bre

or ga ni za das por fuer zas so cia les o po lí ti -

cas y la or ga ni za ción de una in te re san te

ver sión in ter cul tu ral de una ve la da fú ne -

bre tra di cio nal ni ge ria na. 

Comunicación intercultural
y/o integración

Las ex pe rien cias que se han des cri to de -

jan ine vi ta ble men te lu gar a in te rro gan tes.

Las ac cio nes me ra men te so li da rias –do -

mi nan tes en los pri me ros años de la olea -

da mi gra to ria– y es tra te gias más so fis ti ca -

das y com ple tas con vi ven to da vía en el te -

ji do aso cia ti vo de la UISP, así como en

otras or ga ni za cio nes de por ti vas de ma sas

y or ga ni za cio nes sin áni mo de lu cro. Pero, 

en el fon do, nos en fren ta mos to da vía a

pro ble má ti cas teó ri cas en par te sin re sol -

ver. En con cre to: al pres cin dir del pa pel

de ac tor cí vi co que ha te ni do a lo lar go de

la ex pe rien cia his tó ri ca ita lia na en las or -

ga ni za cio nes vo lun ta rias de masa orien ta -

das a la di fu sión del de por te para to dos,

¿pue de el de por te de por sí ser vehícu lo

efi caz de in te gra ción so cial? ¿Y es éste el

ob je ti vo que se per si gue o más bien el

apa ren te men te me nos am bi cio so de fa vo -

re cer la ex pe ri men ta ción del cuer po, el

mo vi mien to y la pro pia su pe ra ción, la co -

mu ni ca ción en tre cul tu ras di fe ren tes,

para afir mar la dig ni dad en tre los se res

hu ma nos? 

Tam bién en el seno de la UISP y de otras

aso cia cio nes, se han con fron ta do des de

hace tiem po dos pos tu ras prin ci pa les.

Una, más sen si ble a una ar gu men ta ción

de tipo an tro po ló gi co sos tie ne que debe

re cha zar se el con cep to mis mo de in te gra -

ción por que im pli ca una cier ta jerarqui -

zación y, con ello, una fi lo so fía de aco gi da 

como pura asi mi la ción de una mi no ría.

Des de esta pers pec ti va, una ofer ta de por -

ti va cen tra da ine vi ta ble men te so bre un

menú ho mo ge nei za dor, como el fút bol y

en ge ne ral la com pe ti ción es truc tu ra da,

po dría con ver tir se pa ra dó ji ca men te en

vehícu lo de pura y pa si va asi mi la ción al

mo de lo cul tu ral de la co mu ni dad de aco -

gi da. Por el con tra rio, la ofer ta so li da ria

por sí sola –en ge ne ral li mi ta da por la dis -

po ni bi li dad lo gís ti ca de es pa cios y la asis -

ten cia mo ral de vo lun ta rios– no pa re ce se -

pa rar se mu cho de la tra di cio nal mo da li -

dad de in ter ven ción de emer gen cia (más

apro pia da para ser de sa rro lla da por en tes

e ins ti tu cio nes es pe cia li za das). 

De esta lí nea de in ter pre ta ción del fe nó -

me no pro ce den al gu nas pro pues tas con -

cre tas he chas en el mar co de la aso cia -

ción: pa sar la in ter ven ción del cam po de

la ac ción al de la co mu ni ca ción, va lo rar

los ele men tos que mue ven a los in mi gran -

tes, abrir un pro ce so de crí ti ca con el aso -

cia cio nis mo del ter cer sec tor so bre la fi na -

li dad es tra té gi ca y so bre las im pli ca cio nes 

de las po lí ti cas de in te gra ción. 

Una se gun da lí nea de pen sa mien to, más

ex ten di da, opta por una in ter pre ta ción

me nos va lo ra ti va del con cep to de in te gra -

ción, in sis tien do so bre todo en el con cep -

to de la prác ti ca de por ti va como re cur so y

opor tu ni dad. Como ex pe rien cia, en suma, 

di se ña da a me di da de los nue vos ciu da -

da nos2 y ca paz de ha cer tan gi ble la idea

del de por te como un nue vo de re cho de

ciu da da nía, cohe ren te con una in ter pre ta -

ción uni ver sa lis ta del bie nes tar (Bo ni fa zi,

Mus si no, 1995).

Alain Tou rai ne, usan do sin com ple jos la

no ción de in te gra ción ha ex pues to la mis -

ma cues tión con gran cla ri dad y fran que -

za. Se pre gun ta si el tema ra di ca ver da de -

ra men te en la elec ción de los me dios más

idó neos para fa vo re cer la “in clu sión” o
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más bien en la vo lun tad de rea li zar la ver -

da de ra men te, aún a ries go de me ter se en

dis cu sio nes de se ñas de iden ti dad tran -

qui li zan te como la len gua, la per te nen cia

ét ni ca o la fe re li gio sa. Se ñas de iden ti dad 

que van a su mar se a las pro pias de una

so cie dad de cla ses, como pro duc to de la

es tra ti fi ca ción so cial y, en fin, del mer ca -

do y la or ga ni za ción eco nó mi ca. 

La elec ción a fa vor de la in te gra ción den -

tro de un sis te ma de de re chos y en un

con tex to cul tu ral abier to no es una sim ple

re tó ri ca. Las ex pe rien cias que por tan los

vo lun ta rios ita lia nos en el cam po del de -

por te han pro mo vi do un pro ce so de asi mi -

la ción con sen sua da, que no nie ga la iden -

ti dad pri ma ria de los gru pos ét ni cos,

que no se pone a va lo rar las cul tu ras y que 

adop tan do el de por te como vehícu lo, y

pro du ce el má xi mo po si ble de co mu ni ca -

ción. Este no está in mu ne al ries go de la

in vo lun ta ria co lo ni za ción que el de por te

po see con su po der ho mo ge nei zan te y sus 

ri gu ro sos có di gos ex pre si vos. Por tan to re -

sul ta in te re san te no tar que las prác ti cas

de por ti vas de los in mi gran tes es tán casi

en sin to nía es pon tá nea con los fer men tos

de in no va ción y las prác ti cas de eman ci -

pa ción pre sen tes en el te ji do de por ti vo

 local. En 1995 los ju ga do res del To rres

qui sie ron fes te jar la con quis ta del tí tu lo

ita lia no –a pro pues ta de la UISP– en fren -

tán do se a una se lec ción de in mi gran tes

se ne ga le ses en Ozie ri, si tua da en el in te -

rior de Cer de ña. Un ges to de gran im pac to 

me diá ti co en una rea li dad so cial con si de -

ra da como muy tra di cio nal, pero en la que 

el club de fút bol fe me ni no pasó en los ini -

cios de los no ven ta de cua tro a trein ta y

dos ju ga do ras en me nos de cua tro años.

Una in ves ti ga ción di ri gi da hace al gu nos

años por el la bo ra to rio in ter de par ta men tal 

“Sport & Loi sir” (De por te y Tiem po Li bre)

ha in ten ta do di se ñar el pri mer mapa de

las in ter ven cio nes de aso cia cio nes ex pe ri -

men ta das en Roma en los úl ti mos años

(Gian tur co, Gu lli, 1993). Se ha en tre vis -

ta do a miem bros de en tes y mo vi mien tos

ele gi dos en tre los más re pre sen ta ti vos de

las di ver sas et nias pre sen tes en el con tex -

to me tro po li ta no ro ma no (Etio pía, Cabo

Ver de, Ma greb), en tre las aso cia cio nes ét -

ni cas que –pres cin dien do de la re pre sen -

ta ti vi dad de mo grá fi ca– han ma ni fes tan do

ma yor aten ción a la te má ti ca (es el caso

de la co mu ni dad eri trea, de la aso cia ción de

es tu dian tes ca me ru ne ses y de la co mu ni -

dad es tu dian til pa les ti na), así como de las 

es truc tu ras de vo lun ta ria do so cial más

em pe ña das en el fren te de la in mi gra ción.

Entre és tos úl ti mos se han di ri gi do las en -

tre vis tas a di ri gen tes de Sin Lí mi tes, de la

Casa de los De re chos So cia les, de la Co -

mu ni dad de San Egi dio y de la FOCSIV

(Fe de ra ción de Orga nis mos Cris tia nos

para el Ser vi cio Inter na cio nal Vo lun ta rio).

Obje to es pe cí fi co de los co lo quios con du -

ci dos en for ma de en tre vis ta so bre la base

de una guía de nue ve te mas han sido los

si guien tes pun tos: 

n El va lor atri bui do al de por te en la co mu -

ni dad de ori gen.

n La im pli ca ción en las ac ti vi da des de por -

ti vas prac ti ca das en el país de ori gen.

n La exis ten cia de cual quier for ma de

con ti nui dad en tre las prác ti cas de sa rro -

lla das en la co mu ni dad de ori gen y las

del lu gar de aco gi da.

n Las di fi cul ta des en con tra das even tual -

men te en el ac ce so a la ac ti vi dad de por -

ti va en Roma u otras áreas ur ba nas de

Ita lia.

n el even tual re co no ci mien to de una di -

men sión edu ca ti va, sen ti men tal o re -

crea ti va cons cien te den tro de la prác ti -

ca de por ti va ex pe ri men ta da;

n el ni vel de par ti ci pa ción en las ma ni fes -

ta cio nes de cul tu ra de de por te ita lia no

más po pu la res.

n El de por te como po si ble vehícu lo

de co mu ni ca ción con la co mu ni dad de 

aco gi da.

n El de por te como po si ble vehícu lo de so -

cia li za ción y/o mo vi li dad so cial.

Los re co rri dos in di vi dua les de acer ca -

mien to a la ex pe rien cia de por ti va en un

con tex to mi gra to rio como el de Roma pre -

sen tan sig ni fi ca ti vos ca rac te res de uni for -

mi dad. La prác ti ca de por ti va es casi siem -

pre “abier ta”, in for mal y oca sio nal y, del

mis mo modo, la re la ción de los in mi gran -

tes con las aso cia cio nes es pre ca ria y a

ve ces ca sual. Quie nes prac ti can de por te

ofi cial men te re co no ci do, y por tan to in te -

gra dos en un cir cui to ins ti tu cio nal de ofer -

ta pu ra men te com pe ti ti va o lú di co-re crea -

ti va, no son más de 150 per so nas (el dato

se re fie re úni ca men te a las aso cia cio nes

afec ta das por la in ves ti ga ción). 

En cuan to a la ti po lo gía de las ex pe rien -

cias, és tas apa re cen prin ci pal men te uni -

das a la ofer ta vehi cu la da por las aso cia -

cio nes de aco gi da re fe ri das. Los cen tros de 

pri me ra aco gi da po ten cian, como es pre vi -

si ble, in ter ven cio nes de tipo pro pia men te

asis ten cial, mien tras que las aso cia cio nes

ét ni cas se pro po nen cual quier tipo de ini -

cia ti va de tipo de por ti vo, prin ci pal men te

des ti na das a man te ner la iden ti dad de ori -

gen. Se tra ta, pues, del de por te como ins -

tru men to cul tu ral de pre ser va ción de la

iden ti dad más que como vehícu lo de in te -

gra ción y co mu ni ca ción in ter-ét ni ca. En

este sen ti do, es del todo cohe ren te, que se

de di quen a la pro mo ción de ini cia ti vas que 

fo men ten las prác ti cas más po pu la res en

el país de ori gen. Por otro lado, sólo cua tro

de las diez aso cia cio nes ana li za das de sa -

rro lla ban de for ma más o me nos con ti nua

ac ti vi da des de tipo de por ti vo: la Casa de

los De re chos So cia les, la Co mu ni dad Eri -

trea, la Aso cia ción de los es tu dian tes ca -

me ru ne ses y el Gru po So cial de Cabo Ver -

de. En con cre to, los jó ve nes de Ca me rún,

con la ayu da or ga ni za ti va de la UISP, han

dado vida a ex pe rien cias re la ti va men te es -

truc tu ra das en ca mi na das al fút bol, de por te 

tam bién muy ex ten di do en tre la co mu ni -

dad pa les ti na, la cual sin em bar go pre fe ría

tra ba jar de for ma me nos es truc tu ra da. En

un pri mer pe río do, la co mu ni dad de Cabo

Ver de pro mo vió un en cuen tro de fút bol en -

tre jó ve nes emi gran tes en Ita lia y Fran cia,

con el pro pó si to de cla ra do de re for zar por

esta vía los víncu los den tro de la co mu ni -

dad en tre los pre sen tes en Eu ro pa. Más

 integrada en el sis te ma de por ti vo lo cal pa -

re ce es tar la co mu ni dad eri trea, que ga ran -

ti za siem pre una pre sen cia sig ni fi ca ti va en

las ma ni fes ta cio nes fut bo lís ti cas y de at le -

tis mo.

La Casa de los De re chos So cia les, que re -

úne so bre todo a in mi gran tes ma gre bíes y

asiá ti cos, ha de sa rro lla do re gu lar men te

pro gra mas de ar tes mar cia les y dan zas de

Bali, abier tas a in mi gran tes y ciu da da nos

ro ma nos, con el pro pó si to de fa vo re cer el

con tac to cul tu ral en la co mu ni dad. El fút -

bol y el at le tis mo se man tie nen como las

es pe cia li da des más se gui das y prac ti ca -
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das, in clu so si la co mu ni dad eri trea ha

con tri bui do a po pu la ri zar el ba lon ces to y

el vo lei bol. El te nis de mesa es muy prac -

ti ca do en tre los in mi gran tes pa les ti nos.

To dos la men ta mos la per sis ten cia de di fi -

cul ta des ma te ria les de ac ce so a la prác ti -

ca: cos tes ele va dos, dis tan cia a las ins ta -

la cio nes, etc. Pero no po cos apun tan a

pro ble mas más pro pia men te so cio-cul tu -

ra les, co men zan do por la di fi cul tad de

 encontrar ri va les de por ti vos en tre los re si -

den tes ita lia nos. La po ten cia li dad co mu -

ni ca ti va del de por te está pre sen te en las

pa la bras de to dos los di ri gen tes en tre vis -

ta dos, que se di fe ren cian a su vez por el

jui cio so bre el va lor asig na ble a la di men -

sión más pro pia men te com pe ti ti va de la

ex pe rien cia de por ti va. En con cre to ca me -

ru ne ses y eri treos, apa ren te men te me jor

in te gra dos en el sis te ma com pe ti ti vo lo -

cal, han re la ta do fre cuen te men te epi so -

dios de in to le ran cia de trans fon do ra cial

en re la ción con vic to rias su yas so bre equi -

pos ro ma nos. Otras en tre vis tas han evi -

den cia do la per sis ten cia de es te reo ti pos

ét ni cos que lle van al re di se ño del cam po

de por ti vo en cla ve di vi so ria, así, por ejem -

plo, un ju ga dor de ba lon ces to me re ce res -

pe to sólo si es de na cio na li dad es ta dou ni -

den se. 

Con clu yen Gio van na Gian tur co y Anto nio

Gu lli, au to res de la in ves ti ga ción:

“el de por te, cuan do se en fren ta al pro ble -

ma de la mul ti cul tu ra li dad con si gue sólo

en par te, mu chas ve ces tan sólo en apa -

rien cia, pe ne trar en los pre jui cios que

acom pa ñan a los en cuen tros con cul tu ras

di fe ren tes. Ello sig ni fi ca res pe to a otras

for mas de acer ca mien to en tre et nias di fe -

ren tes y ma yo res po si bi li da des de fa vo re -

cer la igual dad en la res pec ti va di ver si -

dad. En vir tud de esta ten den cia re sul ta

que el he cho de ha cer de por te re pre sen ta

en la vida del in mi gran te, por el va lor de

re co no ci mien to que su po ne, uno de los

va rios de re chos que hay que con quis tar y

una meta que to da vía está por con se guir”.

En este pun to re sul ta po si ble se ña lar

cómo cada una de es tas ex pe rien cias,

aun que li mi ta da o par cial, con du ce de

modo ejem plar al pro ble ma cen tral que

to da vía se es fuer za por ana li zar el aso cia -

cio nis mo de por ti vo. Se tra ta de si de sea -

mos ver da de ra men te fa vo re cer un pro -

ceso de in te gra ción y en qué tér mi nos la

ca rac te ri za mos. La cues tión de fon do

afec ta a to dos. Afec ta a quie nes pro po nen

una vi sión “na tu ra lís ti ca”, para quie nes la

in te gra ción es fi nal men te pro duc to es pon -

tá neo del tiem po, del paso de ge ne ra cio -

nes y de la me dia ción so cial sub te rrá nea,

que lle van a ex ten der pro gre si va men te la

ciu da da nía ju rí di ca, po lí ti ca y so cial. Inte -

re sa de to dos mo dos tam bién que in ter -

pre ta la in te gra ción como asi mi la ción en

una cul tu ra con la mar ca de la mo der ni -

dad, po nién do se en la pers pec ti va del

paso de la tra di ción a la mo der ni dad, de la 

he ren cia con si de ra da pre mo der na a la

pre sun ta ra cio na li dad del or den oc ci den -

tal. Pero que da la pre gun ta so bre los fi nes

de quie nes sos tie nen un mul ti cul tu ra lis -

mo que se pre sen ta a sí mis mo ca paz por

su pro pia fuer za en dó ge na de amal ga mar

las cos tum bres, men ta li da des y di ver si da -

des en una sín te sis más avan za da, más

crea ti va y so cial men te ar mó ni ca. Po si cio -

nes sin duda de es pí ri tu no ble, pero que

no se es ca pan a la preo cu pa ción ya avan -

za da por una fuen te tan poco sos pe cho sa

como es Clau de Lévi-Strauss, te me ro so

de que la éti ca de la in te gra ción a toda

cos ta pro duz ca un re la ti vis mo cul tu ral de

éxi to in cier to e in clu so po ten cial men te

des truc ti vo. Es des de esta pers pec ti va crí -

ti ca  desde don de se ha abier to ca mi no

una po si ción más rea lis ta, que asu me la

di ver si dad de las cul tu ras como va lor y la

co mu ni ca ción como pri mer im pe ra ti vo so -

cial, pero bus can do a la vez una ta bla de

 principios uni ver sa les que cons ti tu yan un

au tén ti co pac to de ciu da da nía.

Conclusiones

Una po si ción ins pi ra da en la idea de una

je rar quía de las cul tu ras, ba sa da so bre la

ma yor o me nor pro xi mi dad a la “mo der ni -

dad”, no es sólo po lí ti ca men te re tró gra da, 

sino que en tra tam bién sus tan cial men te

en con tra dic ción con la idea de glo ba li za -

ción. Cuan do la cul tu ra de ma sas des tru -

ye la ba rre ra que se pa ra ban los con tex tos

na cio na les, pre ser van do la iden ti dad, se

plan tea por la fuer za de los he chos una

pre gun ta ine lu di ble. ¿Có mo po de mos rei -

vin di car nues tro de re cho de eu ro peos oc -

ci den ta les a sal var al gu nos ras gos dis tin ti -

vos pre cio sos de nues tra cul tu ra na cio nal

de la pre sión uni for ma do ra del neo-ame ri -

ca nis mo, mien tras ne ga mos –en nom bre

de nues tra idea de mo der ni dad– el re co -

no ci mien to so cial de la iden ti dad ma gre -

bí, kur da o al ba ne sa? Pero ade más el

mul ti cul tu ra lis mo pre di ca do no nos pro te -

ge del na ci mien to de nue vos gue tos, pro -

duc to del nue vo sis te ma de de si gual da -

des. Ejem plos ex ten sos en áreas pró xi mas 

a no so tros –pien so so bre todo en Fran cia y 

en su im por tan te co mu ni dad ára be-is lá -

mi ca– que nos ad vier ten de los efec tos so -

cia les de una ines pe ra da y a ve ces agre si -

va de fen sa de la iden ti dad par ti cu lar. Una

mi no ría que se nie ga, por ejem plo, a po -

seer y trans mi tir el ins tru men to de la len -

gua, se con de na a sí mis ma y a su des cen -

den cia a una con di ción ob je ti va de mar gi -

na li dad. Y el con flic to in ter cul tu ral exi ge

siem pre me dia ción en tre los ac to res. En

los paí ses que nun ca se han con ver ti do en 

un es ta do na ción, como mu chos de los

que re sul ta ron de la des co lo ni za ción pri -

me ro y de la de sin te gra ción del im pe rio

co mu nis ta, des pués, la ne go cia ción cul tu -

ral es la úni ca al ter na ti va a la ten den cia a

la vio len cia que se ma ni fies ta con el ho -

rror de la lim pie za ét ni ca o del te rro ris mo

in te gris ta. Pero don de exis te un es ta do

na ción y raí ces hon das en va lo res e ins ti -

tu cio nes, como en gran par te de las co mu -

ni da des na cio na les de Occi den te, en

cuan to son muy gra ves las de si gual da des

so cia les y do lo ro sas las con tra dic cio nes

exis ten tes, hay un ries go real de que, mo -

vién do nos por el re cha zo a una cul tu ra do -

mi nan te, se lle gue a la ne ga ción de se me -

jan te cul tu ra, pro vo can do efec tos peo res

que el mal de ori gen. 

El pro ble ma no es, por tan to, el de la acul -

tu ra ción o la des cul tu ra ción sino el del re -

co no ci mien to de to das las for mas de ex -

pre sión, iden ti dad y sim bó li cas de una

cul tu ra no ma yo ri ta ria. Re co no ci mien to

que no se li mi ta a la es fe ra pri va da, casi

como una con ce sión por con mi se ra ción

útil en cuan to apla ca el trau ma de la in mi -

gra ción. Exi ge, al con tra rio, un es ta tu to

pú bli co y una gran vi sión so cial. Lo cual

equi va le a afir mar una idea de ciu da da nía

como ejer ci cio con cre to de la de mo cra cia. 

No un mul ti cul tu ra lis mo ab so lu to y acrí ti -

co, en suma, sino una ad he sión con ven ci -
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da por el prin ci pio de que toda so cie dad,

en la era de la glo ba li za ción, tien de ine vi -

ta ble men te a con fi gu rar se como una

 combinación de cul tu ras di fe ren tes. Com -

bi na ción que se basa en un equi li brio

 imperfecto, pre ca rio, no ga ran ti za do, con -

di cio na do por la ac ción de fuer zas asi mé -

tri cas, pero mo di fi ca ble y por tan to so me -

ti ble a re gu la cio nes ins ti tu cio na les. 

En este sen ti do creo que te ne mos ra zón

quie nes sos te ne mos que el ver da de ro pro -

ble ma de la in mi gra ción no de pen de in -

me dia ta y ne ce sa ria men te de ra zo nes de

tipo es truc tu ral, como el de sem pleo o las

ten den cias de mo grá fi cas asi mé tri cas en -

tre el Nor te y el Sur del mun do y ni si quie -

ra de la sim ple per sis ten cia de vas tas bol -

sas de pre jui cio xe nó fo bo. El ver da de ro

pun to cru cial con sis te, más bien, en la di -

fi cul tad de re nun ciar a la pre ten di da he ge -

mo nía de nues tra cul tu ra. Pre ten sio nes

que ali men tan, por reac ción, el equí vo co

del mul ti cul tu ra lis mo ex tre mo y del re cha -

zo en mas ca ra do de la to le ran cia. En este

sen ti do po de mos ha blar sin com ple jos so -

bre la in te gra ción y es for zar nos en tra zar

es tra te gias que tien dan a di cho fin, pa -

san do por el cuer po, el mo vi mien to y la

com pe ti ción con si go mis mo. Pero es im -

por tan te no di so ciar la rei vin di ca ción de la 

di ver si dad de la as pi ra ción a la igual dad.

La ex pe rien cia de por ti va, en tal caso, pue -

de re pre sen tar un te rre no de ex pe ri men ta -

ción de una so cia li dad co mu ni ca ti va to da -

vía es ca sa men te ex plo ta da aun que de

gran va lor po ten cial en caso de que el de -

por te quie ra ser dis cur so pú bli co y len gua -

je en sí mis mo lo cal y uni ver sal. 

Ni si quie ra es jus to iro ni zar so bre la di -

men sión “fol kló ri ca” de al gu nas ex pe rien -

cias de re vi sión de la cul tu ra ét ni ca de la

cor po rei dad, o so bre la bús que da de as -

cen so so cial –por me dio de una ca rre ra

de por ti va– por par te de al gún at le ta in mi -

gran te. Tan to la bús que da de con ser va -

ción de la iden ti dad co lec ti va como la as -

pi ra ción al éxi to per so nal ma ni fies tan, en

efec to, de for ma di fe ren te y no ne ce sa ria -

men te cons cien te, au tén ti cas de man das

de la ciu da da nía. La fi gu ra del in mi gran te

cam peón pue de por su par te ac tuar como

ins tru men to de me dia ción cul tu ral para

com ba tir el es te reo ti po ét ni co y el pre jui -

cio. En re su men: la ex pe rien cia del aso -

cia cio nis mo de por ti vo ita lia no, por su tra -

yec to ria bre ve en el tiem po y cons cien te

de sus lí mi tes, pa re ce que se ña la la exi -

gen cia de una apro xi ma ción in te gra da de

va rias es tra te gias y ba sa da en la pa la bra

cla ve de la me dia ción cul tu ral. Nin gu na

op ción ideo ló gi ca, que se so bre pon ga a la

ex pe rien cia con cre ta de los in mi gran tes o

pre ten da orien tar la so bre la base de nues -

tras op cio nes de va lo res, pue de te ner  éxito. 

Inte gra do y coo pe ra ti vo debe ser tam bién

el pa pel de los ac to res so cia les im pli ca dos, 

pues las ne ce si da des de los in di vi duos son

di fe ren cia das e in ter co nec ta das (Po rro,

2001). El aso cia cio nis mo de por ti vo di fí cil -

men te pue de cons ti tuir se en su je to au to su -

fi cien te, a me nos que no tra ba je más que

en seg men tos muy es pe cí fi cos de po bla -

ción, como los at le tas de alto ren di mien to.

Por el con tra rio, su con tri bu ción a una red

de in ter ven ción coor di na da y es tra té gi ca -

men te orien ta da re sul ta pre cio sa y, en al -

gu nos ca sos, in clu so de ci si va. 

Se de du ce de es tas con si de ra cio nes, por

tan to, un as pec to real men te cru cial de la

cues tión. Esto no sólo afec ta a los lí mi tes

ob je ti vos de una ac ción cen tra da úni ca -

men te en la prác ti ca de por ti va, sino tam -

bién –más ex ten sa men te– a los or ga ni za -

do res ac ti vos del de por te y los mo vi mien -

tos de ac ción co lec ti va. No hay duda de

que la ac ti vi dad de por ti va pre sen ta gran -

des po ten cia li da des, aún sin ex plo rar,

para po lí ti cas so cia les orien ta das a la in -

clu sión so cial, como es, por de fi ni ción,

una po lí ti ca pú bli ca de aco gi da de la po -

bla ción emi gran te. Ni si quie ra se pue de

po ner en duda, sin em bar go, la im po si bi -

li dad de rea li zar es tra te gias efi ca ces de

aco gi da y de in te gra ción tra ba jan do so la -

men te por me dio de la ofer ta de por ti va, si 

está orien ta da a las ne ce si da des y ex pec -

ta ti vas de los des ti na ta rios po ten cia les.

La ex pe rien cia de sa rro lla por la UISP in -

di ca, por cier to, al gu nas di men sio nes del

pro ble ma me re ce do ras de ser subra -

yadas. 

La pri me ra se re fie re a la cons cien te co lo -

ca ción de la po lí ti ca del de por te en el ám -

bi to, más am plio, de la pro duc ción cul tu -

ral de una so cie dad. Exa mi nan do re tros -

pec ti va men te la tra yec to ria de la in ter ven -

ción pro mo cio na da por la UISP en el te -

rre no de la emi gra ción, que da cla ro cómo

está ca rac te ri za da por al gu nos ele men tos

de dis con ti nui dad. El más im por tan te de

és tos es se gu ra men te la elec ción de em -

pe ñar a la Aso cia ción en una es tra te gia

que com bi na so li da ri dad in ter na cio nal y

ex pe ri men ta ción en el te rri to rio na cio nal,

a ni vel de co mi tés lo ca les in vo lu cra dos.

Fun da men tal men te, cuan do los di ri gen tes 

del sis te ma de por ti vo to man con cien cia

de que la in mi gra ción cons ti tu ye un pro -

ce so so cial des ti na do a cam biar el modo

de ser del pro pio aso cia cio nis mo, y no re -

pre sen ta un puro acon te ci mien to, im por -

tan te pero cir cuns cri to y li mi ta do, es

cuan do se pro du ce el sal to de ca li dad. Se

pasa, así, de la prác ti ca de emer gen cia y

la so li da ri dad hu ma ni ta ria ge né ri ca –cuyo 

pro to ti po es la ac ción cí vi ca en si tua cio -

nes de emer gen cia pú bli ca– a la per cep -

ción de la ne ce si dad de un plan tea mien to

glo bal, ba sa do en una fun ción so cial y cul -

tu ral más com ple ja. 

Se de du ce de aquí la se gun da po si ble en -

se ñan za. Se tra ta de la exi gen cia de tra ba -

jar en es tre cho con tac to con to dos aque -

llos mo vi mien tos y su je tos aso cia ti vos que 

–aún ocu pán do se de ex pe rien cias di ver -

sas y tal vez le ja nas del mun do del de por -

te– asu men la in mi gra ción como un de sa -

fío y como un re cur so po ten cial. La ofer ta

de por ti va re sul ta tan to más efi caz cuan to

más in ser ta esté en un pro gra ma de ani -

ma ción cul tu ral, que se di ri ge a la pro pia

co mu ni dad de aco gi da y se es fuer za en

sa tis fa cer de man das di fe ren tes. Por esta

ra zón, en el caso ana li za do, re sul ta de

gran va lor la alian za cons trui da en el te -

rre no de la es tra te gia co mu ni ca ti va y

 organizativa co mún, en tre la ini cia ti va

 deportiva pro pues ta por la UISP, los pro -

gra mas cul tu ra les del Arco y la ac ción

asis ten cial del ACLI, orien ta da a las ne ce -

si da des. El aso cia cio nis mo debe pre sen -

tar a los ojos del in mi gran te el ros tro de un 

su je to ami go. En cual quier caso debe con -

ver tir se en re fe ren te psi co ló gi co y cul tu ral

para la in clu sión.. La mi no ría ma gre bí re -

si den te en Gé no va debe sa ber que en sí,

por lo que es, es im por tan te para to dos

no so tros, ade más de que jue gue al fút bol

en el equi po de la UISP. El com pa ñe ro

suyo, más in te re sa do en la mú si ca o el

tea tro de ca lle, debe sa ber que, por me dio 

de ARCI po drá en con trar ami gos y tra ba -
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ja do res que lo aco ge rán. Ambos tie nen

ne ce si dad de una co mu ni dad de re fe ren -

cia que no se li mi te a ayu dar los en la so lu -

ción de los pro ble mas de la vida co ti dia na

–don de in clu so re sul ta efi caz la co la bo ra -

ción del ACLI o la pa rro quia– y no con sis ta 

sólo en una ar ti fi cio sa co lo ca ción den tro

de ex pe rien cias que no ha cen sino apar -

tar los to da vía en cier to sen ti do.

La ter ce ra en se ñan za se re fie re a la ac -

ción de los en tes ad mi nis tra ti vos. Sólo

cuan do se pro du cen prác ti cas con cre tas

de bie nes tar so cial –en el caso ita lia no a

ni vel de las tres rea li da des ins ti tu cio na -

les exis ten tes: mu ni ci pio, pro vin cia y re -

gión– es po si ble dar con ti nui dad e in ten -

si dad a pro gra mas que aú nan de por te,

so li da ri dad y asis ten cia. En este sen ti do,

las ex pe rien cias ma du ra das por me dio

del tra ba jo del mo vi mien to aso cia ti vo

han re sul ta do de gran uti li dad en la

orien ta ción de la ac ción ad mi nis tra ti va

lo cal y en sus flu jos de fi nan cia ción. Por

me dio del aná li sis de las po lí ti cas pú bli -

cas para la in mi gra ción co mien za a ser

po si ble re cons truir el ideal del bie nes tar

lo cal, a pe sar de la di ver sa sen si bi li dad

de las ad mi nis tra cio nes ha cia el pro ble -

ma.3 Aná lo ga men te, la ca pa ci dad de

pre sión del aso cia cio nis mo de ac ción cí -

vi ca para po lí ti cas de aco gi da más ade -

cua das cons ti tu ye un in di ca dor de la in -

fluen cia so cial de los gru pos y mo vi mien -

tos, lai cos y cris tia nos, más em pe ña dos

en el fren te de la in mi gra ción. 

Las tres en se ñan zas que po de mos ex traer

de es tas re fle xio nes –la ne ce si dad de aso -

ciar la ofer ta de por ti va a la pro duc ción

cul tu ral, la exi gen cia de crear pro gra mas

coor di na dos con di fe ren tes seg men tos del 

aso cia cio nis mo y la ne ce si dad de tra ba jar

den tro del mar co de la po lí ti ca pú bli ca lo -

cal, pró xi ma a los ciu da da nos– se tra du -

cen en otros tan tos im pe ra ti vos para una

or ga ni za ción de por ti va. 

El pri me ro se re fie re a la cua li fi ca ción

cul tu ral de los di ri gen tes y tra ba ja do res,

es de cir, las prác ti cas de for ma ción. Re -

sul ta esen cial, en otras pa la bras, que la

pura sen si bi li dad, di fu sa y es pon tá nea,

ha cia una idea de mo crá ti ca men te orien -

ta da so bre la in mi gra ción, pre sen te en la 

ma yor par te de los cua dros de las aso -

cia cio nes, sea tra ba ja da y mire ha cia es -

tra te gias de tra ba jo cons cien tes de las

de li ca das im pli ca cio nes so cia les, cul tu -

ra les y psi co ló gi cas del pro ble ma. En

con cre to, es ne ce sa rio pro mo ver com pe -

ti cio nes que no se ob se sio nen con la téc -

ni ca de la prác ti ca de por ti va. Del mis mo 

modo, es ne ce sa rio “for mar a los for ma -

do res” en la lí nea de una vi sión com ple ja 

y di fe ren cia da del uni ver so mi gra to rio.

Esto sig ni fi ca, de modo muy prác ti co,

re de fi nir todo el eje cul tu ral y me to do ló -

gi co de los di fe ren tes ni ve les for ma ti vos

to da vía pre sen tes en los pro gra mas de la 

Aso cia ción. 

El se gun do ob je ti vo irre nun cia ble con sis -

te en la cons truc ción de se des de in ter -

cam bio y de pro gra ma ción per ma nen tes

con otros su je tos aso cia ti vos que tra ba -

jan a ni vel na cio nal y lo cal. En el caso ita -

lia no es de par ti cu lar ayu da la exis ten cia

del Fo rum del Ter cer Sec tor, una es pe cie

de or ga ni za ción-“pa ra guas” que re úne a

la ma yo ría de aso cia cio nes de ac ción cí -

vi ca na cio na les, y que se ar ti cu la en

coor di na cio nes de ni vel na cio nal, re gio -

nal y pro vin cial. Es a tra vés del Fo rum,

por ejem plo, como los mo vi mien tos para

la po lí ti ca de in mi gra ción han po di do ins -

ti tuir una prác ti ca, ya con so li da da, de

con cer ta ción con los go bier nos exi ten tes. 

Esta ex pe rien cia ha con tri bui do a la apro -

ba ción de la Ley de Pro mo ción So cial

(2000) y a no po cas in ter ven cio nes le gis -

la ti vas de man te ni mien to de las po lí ti cas

de bie nes tar. Des de 1999 la UISP se

sien ta en la eje cu ti va na cio nal del Fo rum

en re pre sen ta ción del con jun to del mo vi -

mien to de de por te para to dos, que com -

pren de tre ce aso cia cio nes que fun cio nan

a ni vel na cio nal. 

La co ne xión con los po de res lo ca les re -

sul ta un ele men to im pres cin di ble para

que una ac ción sea du ra de ra y efi caz en 

el te rre no de la in clu sión so cial. Sin em -

bar go, es asi mis mo esen cial en este

caso cons truir se des in ter me dias de co -

la bo ra ción y ne go cia ción que afron ten

la cues tión, des de una pers pec ti va

com ple ja (es de cir, no li mi ta da a la

ofer ta de por ti va o a la po lí ti ca de ins ta -

la cio nes) y ba sa da en el ma yor con sen -

so de op cio nes po lí ti cas lo ca les po si -

ble. Es ne ce sa rio, por ello, im pli car a la

au to ri dad en pro gra mas con cre tos, no

me ras de cla ra cio nes de in ten cio nes,

ca pa ces de in vo lu crar a in mi gran tes y

ciu da da nos re si den tes. Sólo ex pe rien -

cias ins pi ra das en una fi lo so fía de la in -

clu sión  evitarán con ver tir se en con tex -

tos de ex clu sión, aun que sea atrac ti va

la ofer ta de ac ti vi dad y de  em pleo del

tiem po.
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3 En lí neas ge ne ra les, se pue de de cir que la in ter ven ción de los po de res lo ca les está, en par te, so me ti da a la ac ción de los go bier nos cen tra les que es a me nu do len ta. La ac ción ad -

mi nis tra ti va lo cal, sin em bar go, está más ex pues ta que la na cio nal a la in fluen cia de los di fe ren tes sen ti res po lí ti cos y, de vez en cuan do, de las pe rió di cas olea das xe nó fo bas. La

po lí ti ca de vi vien da y de la ofer ta de ser vi cios ci vi les (trans por te, co me do res, es cue la, asis ten cia sa ni ta ria) a car go del mu ni ci pio ha cons ti tui do, por ejem plo, una fuer te lí nea de

de mar ca ción y con tras te en tre la coa li ción de cen tro-iz quier da y la de cen tro-de re cha (que in clu ye la Lega Nor te) con oca sión de las úl ti mas elec cio nes ad mi nis tra ti vas, en tre la

pri ma ve ra del 1999 y el ve ra no de 2001.
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Inmi gra ción y es cue la:
ex pe rien cias de in te gra ción en Ham bur go

Resumen
El ar tícu lo tra ta, en pri mer lu gar, el sis te -

ma es co lar en el Esta do Fe de ral de Ham -

bur go (Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia) y

las me di das adop ta das para la in te gra ción 

del alum na do in mi gran te. A con ti nua ción, 

se ex pli ca en de ta lle la ex pe rien cia de la

es cue la Wie landstra ße y su or ga ni za ción

de cla ses de tran si ción al sis te ma es co lar

re gu lar. Se de ta llan los pro ce di mien tos

para lo grar el má xi mo éxi to en los pro ce -

sos de in te gra ción y se hace una va lo ra -

ción crí ti ca de la ex pe rien cia. Por úl ti mo,

se analiza y se pre sen tan pro pues tas de la 

di dác ti ca de la de Edu ca ción Fí si ca des de

una pers pec ti va in ter cul tu ral.

El sis te ma es co lar
y las me di das de in te gra ción
para los hi jos de in mi gran tes
en Ham bur go

El sis te ma es co lar de Ham bur go

Se gún la Ley Esco lar de Ham bur go de

1997 “toda per so na jo ven tie ne de re cho a

una for ma ción es co lar in de pen dien te men -

te de su sexo, su ori gen, su raza, su idio -

ma, su lu gar de re si den cia y pro ce den cia,

sus creen cias, sus ten den cias re li gio sas o

po lí ti cas o una in va li dez” (§ 1 Ham bur gis -

ches Schul ge setz). Este de re cho in clu ye al

mis mo tiem po la obli ga to rie dad de la asis -

ten cia a la es cue la has ta los 18 años o, en

su caso, la rea li za ción de cómo mí ni mo 9

años es co la res. Mien tras la Ley Esco lar de

1997 to da vía re co ge que los ni ños y jó ve -

nes con pe ti ción de asi lo que to da vía no

tie nen es ta tus de re si den tes en la Re pú bli -

ca Fe de ral es tán li be ra dos de la obli ga to -

rie dad es co lar, des de el 2001 en Ham bur -

go tam bién es tas per so nas tie nen la obli ga -

ción de acu dir a la es cue la. En Ham bur go

cur san es tu dios ac tual men te unos

215.000 es co la res de los que apro xi ma -

da men te el 20 % son de ori gen no ale mán.

El sis te ma es co lar se dis tri bu ye por años de

na ci mien to, ni ve les es co la res y ti pos de es -

cue las (§ 11 Hmb.SG). Los cur sos 1.º a 4.º

for man la Ense ñan za Pri ma ria, de no mi na -

da tam bién “Grundschu le”. La edad de es -

co la ri za ción de los ni ños se en cuen tra en tre

los seis y los sie te años; en ca sos ex cep cio -

na les por pe ti ción es pe cial y con el con sen -

ti mien to del mé di co del co le gio pue de in gre -

sar al gún alum no con cin co años. Los cur -
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Abstract
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pla ce, with the school system

in the Fede ral Sta te of

Ham burg (Fe de ral Re pu blic of 

Ger many) and  the mea su res

adop ted for the in te gra tion of

the  im mi grant pupils. Next,

we ex plain in de tail the

ex pe rien ce  of the

Wie landstra ße School and the 

or ga ni sa tion of tran si tion

clas ses to the re gu lar school

system. We de tail the

pro ce du res to ob tain the

ma xi mum suc cess in the

pro cess of in te gra tion and we

make a cri ti cal eva lua tion of

the ex pe rien ce. Fi nally, we

make an analy sis and pre sent 

pro po sals of PE di dac tic from

an in ter cul tu ral point of view.
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sos 5.º a 10.º for man la Ense ñan za Se cun -

da ria I, que se dis tri bu ye en “Mó du los pro -

fe sio na les” (“Hauptschu le”), “Escue las de

For ma ción Pro fe sio nal” (“Reals chu le”) o el

“Ba chi lle ra to” (“Gym na sium”). Los cur sos

11.º a 13.º for man la de no mi na da Ense -

ñan za Se cun da ria II, que se cur sa en el

Instituto o en la Escue la Pro fe sio nal. Exis ten 

pa ra le la men te las “es cue las uni ta rias”

(“Ge samtschu len”) en las que el alum na do

con pro ble mas de in te gra ción re ci be una es -

pe cial aten ción y es ti mu la ción. Re co gen en

una to dos los cur sos y ti pos de es co la ri za -

ción pos te rio res a la en se ñan za pri ma ria. Se 

tra ta de un me di ta do sis te ma de cur sos con

el que com pen sar las di fe ren cias en las con -

di cio nes de for ma ción y me jo rar así las po -

si bi li da des de ob ten ción de un tí tu lo aca dé -

mi co cua li fi ca do.

To dos los tí tu los se con si guen una vez rea li -

za das prue bas es cri tas su per vi sa das y apro -

ba das por las au to ri da des es co la res, y tras

rea li zar exá me nes ora les. El Cer ti fi ca do

de rea li za ción de mó du los pro fe sio na les

(‘Haupt schulabschluss’) se ob tie ne tras un

mí ni mo de 9 años cur sa dos y pro por cio na

la opor tu ni dad de pa sar a una for ma ción o

“apren di za je” (“Leh re”) para apren der un

ofi cio o una pro fe sión ad mi nis tra ti va o para

pa sar pos te rior men te a una Escue la Pro fe -

sio nal Su pe rior para ob te ner des pués de

dos años más, ade más del cer ti fi ca do

de mó du los pro fe sio na les, el Tí tu lo de Ense -

ñan za Pro fe sio nal. El Tí tu lo de Ense ñan za

Pro fe sio nal (Reals chu labschluss) se ob tie -

ne tras un mí ni mo de diez años y es un ni vel 

más alto. Es el re que ri do hoy en día como

con di ción para ac ce der al mun do pro fe sio -

nal. Ade más, ofre ce la po si bi li dad de acu dir 

des pués a un Ba chi lle ra to Téc ni co, en el

que des pués de dos años se ob tie ne el tí tu lo 

de Ba chi lle ra to Téc ni co (Fa cha bi tur) que

per mi te el ac ce so a una ca rre ra Téc ni ca en

la Uni ver si dad. La ti tu la ción más exi gen te

es el Ba chi lle ra to (Abi tur) o la ob te ni da en

la es cue la uni ta ria (Ge samtschu le) tras por

lo me nos 13 cur sos es co la res, y que per mi -

te el ac ce so a todo tipo de Ense ñan za Su pe -

rior (“all ge mei ne Hochschul rei fe”).

El sis te ma edu ca ti vo de Ham bur go se ca -

rac te ri za por ofre cer la po si bi li dad de tran -

si ción sin gran di fi cul tad de una mo da li dad 

es co lar a otra. Exis ten po si bi li da des de in -

gre so in di rec to –so bre todo al ba chi lle ra to– 

si un alum no por al gún mo ti vo no ha po di -

do in gre sar de la for ma “clá si ca“ des pués

de 4.º o de 6.º. Es com pren si ble que el tí -

tu lo de ba chi ller (Abi tur) sea el más atrac -

ti vo y el que per si guen más del 30 % de to -

dos los es co la res de Ham bur go.

Ade más de es tas mo da li da des es co la res

exis ten es cue las pri va das o par cial men te

pú bli cas (so bre todo para la mi no ría ca tó -

li ca) ade más de ins ti tu cio nes es pe cia les

que tra tan de aten der las ne ce si da des

con cre tas de al gu nos es co la res y cen tros

ex pe ri men ta les que bus can la in te gra ción

de dis tin tos gru pos.

Me di das de in te gra ción

para hi jos de in mi gran tes

en Ham bur go

La Ley Esco lar de Ham bur go men cio na

ex pre sa men te en el § 3 “los ni ños y jó ve -

nes cuyo pri mer idio ma no sea el ale mán

(...) de ben en con trar es tí mu lo, res pe tan -

do siem pre su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral,

de for ma que pue da de sa rro llar se su bi lin -

güis mo y se les ofrez ca la po si bi li dad de

par ti ci par ac ti va men te en la vida

académica y en las cla ses”. Ya des de

1986 exis ten de cre tos y nor ma ti vas de or -

ga ni za ción cuyo ob je ti vo es la eje cu ción

prác ti ca de es tos ob je ti vos. Los ni ños que

 vienen del ex tran je ro a Ham bur go son

agru pa dos de for ma cen tra li za da y, en

caso de no dis po ner de co no ci mien to su fi -

cien te de ale mán, se les apli can dis tin tas

me di das para la in cor po ra ción al sis te ma

edu ca ti vo re gu lar en los cen tros es pe cia -

les an te rior men te men cio na dos. En es tos

cen tros y, se gún las eda des y ne ce si da -

des, el alum na do pue de re ci bir:

Cla ses de pre-es co lar

La cla ses de ni vel pre-es co lar no es tán

pre vis tas de for ma es pe cí fi ca para ni ños

ex tran je ros. Sir ven en ge ne ral para la pre -

pa ra ción de los ni ños de cin co y seis años

que por al gún mo ti vo to da vía no han in -

gre sa do en el pri mer cur so. 

Cla ses de cap ta ción y pre pa ra ción

(AK o VK )

El alumnado de los cur sos 3.º a 10.º, que

lle ga sin co no ci mien tos de ale mán acu de en

prin ci pio a cla ses de cap ta ción (AK). Aquí se

dis tin gue: AK 3/4; AK 5/6; AK 7-9; AK 9/10. 

Estas cla ses se or ga ni zan con pe rio di ci dad

se mes tral in de pen dien te men te del nú me ro

de alum nos. Pue den ini ciar se con uno o dos

es co la res y se van lle nan do has ta lle gar al

nú me ro de 20. 

Des pués de me dio año, las cla ses de cap ta -

ción se con vier ten en cla ses de pre pa ra ción

(VK), en las que los ni ños sue len que dar se

un año más. Exis ten cla ses de cap ta ción y

pre pa ra ción adap ta das a to das las mo da li -

da des es co la res sin que és tas su pon gan ya

una toma de de ci sión pre via so bre la tra yec -

to ria pos te rior del alum no. Sólo en dos co le -

gios exis ten cla ses de pre pa ra ción es pe cial

para el paso al Ba chi lle ra to Su pe rior. Son

las al tas ins tan cias quie nes de ci den, orien -

tán do se por los re sul ta dos es co la res ob te ni -

dos y los del país de ori gen, a qué mo da li -

dad es co lar pasa el alum no.

En el cur so 1997/98 ha bía en Ham bur go

127 cla ses de pre pa ra ción.

Cla ses de al fa be ti za ción

Los alum nos y alum nas que no han vi si ta -

do nin gún co le gio en sus paí ses de ori gen

y no sa ben leer ni es cri bir se in te gran en

cla ses es pe cí fi cas –di vi di das por gru pos

de edad– para su al fa be ti za ción.

Cla ses de tran si ción

a la For ma ción Pro fe sio nal (RÜK)

En tres es cue las cén tri cas exis ten des de

1989 cla ses de tran si ción a las es cue las

de For ma ción Pro fe sio nal. Se en vía a es -

Ute Behn ke y Hans Joa chim Roth, pre sen tan do un

ori gi nal mo de lo de es cue la “puen te”.



tas cla ses a alum nos de len gua ma ter na

no ale ma na que tras su paso por las cla -

ses de pre pa ra ción no pue den en trar to da -

vía en cla ses re gu la res de las es cue las de

For ma ción Pro fe sio nal o de Ba chi lle ra to

por que sus co no ci mien tos de ale mán to -

da vía no son su fi cien tes. No obs tan te, por 

las ca pa ci da des in te lec tua les de mos tra -

das y su for ma ción an te rior sí es ta rían

pre pa ra dos para in cor po rar se a una de es -

tas mo da li da des es co la res.

En el cur so 1997/98 exis tían en Ham bur -

go once cla ses de este tipo. El nú me ro de

alum nos por aula era de 20.

Cur so de pre pa ra ción pro fe sio nal

para in mi gran tes (VJ-M)

Para jó ve nes con más de 15 años de edad 

y que de bi do a su es ca so co no ci mien to de

ale mán o a su in su fi cien te ni vel de for ma -

ción no pue den in te grar se en cla ses re gu -

la res, se ofer tan en las ins ta la cio nes de

las es cue las pro fe sio na les el de no mi na do

“año de pre pa ra ción para in mi gran tes” en

el que ade más de la for ma ción prác ti ca

pro fe sio nal si guen apren dien do ale mán,

de for ma que des pués de dos años pue -

dan re ci bir el Cer ti fi ca do de mó du los pro -

fe sio na les. 

Ade más de los cur sos des cri tos exis ten,

de pen dien do de la pro por ción de alum nos 

ex tran je ros en una cla se re gu lar, cla ses de 

apo yo con pro fe so res li be ra dos, es de cir,

tam bién en la es cue la re gu lar se tra ta de

ayu dar du ran te un cier to tiem po a los

alum nos con di fi cul ta des. La for ma en la

que se es ta ble cen es tas ho ras, ya sean

ho ras ex tras, des do bles de las cla ses con

dos pro fe so res, re duc ción del nú me ro de

alum nos por aula, etc., que da a elec ción

de cada co le gio. La men ta ble men te en

mu chos ca sos es tos re cur sos adi cio na les

se uti li zan a me nu do para cu brir las ba jas

de pro fe so res en fer mos. 

En el cur so 1997/98, 364 alum nos dis -

fru ta ron en las es cue las de for ma ción ge -

ne ral de un apo yo para el apren di za je de

 alemán, esto su po ne apro xi ma da men te

13 pues tos de tra ba jo para pro fe so res

Ham bur go es el úni co Esta do Fe de ral que

pro mue ve des de hace años a pro fe so res

para que re ci ban una for ma ción en “en se -

ñan za com ple men ta ria para alum nos de

dis tin tas len guas ma ter nas” y les pro por -

cio na la opor tu ni dad de cur sar un plan de

es tu dios de tres se mes tres so bre el trans -

fon do cul tu ral de los paí ses de ori gen, los

pro ble mas y los mé to dos de la co mu ni ca -

ción bi lin güe o el apren di za je de uno de

los idio mas de ori gen, pu dien do fi nal men -

te ob te ner me dian te un exa men la cua li fi -

ca ción co rres pon dien te.

La es cue la Wie landstra ße

Pre sen ta ción de la es cue la

La es cue la Wie landstra ße ce le bra en este

año 2001 su 110 ani ver sa rio. Aun que no

que de nada del vie jo edi fi cio, fue to tal -

men te des trui do como to dos los edi fi cios

de la zona en la Se gun da Gue rra Mun dial,

si gue eri gién do se en el mis mo lu gar y la

es cue la si gue im par tien do en se ñan zas de

pri ma ria, mó du los pro fe sio na les y for ma -

ción pro fe sio nal.

Hace ape nas vein te años co men zó a des -

cen der la tasa de ni ños en esta zona de la

ciu dad y el ci clo de se cun da ria se fue re -

du cien do de año en año. Como la es cue la

se en cuen tra en un lu gar muy cén tri co y

con bue nas co mu ni ca cio nes de trans por te 

pú bli co se apro ve cha ron las au las va cías

en un prin ci pio para los ni ños ve ni dos de

Po lo nia y la an ti gua Unión So vié ti ca. Al

ve nir cada vez más per so nas so li ci tan tes

de asi lo y hui dos de sus paí ses de ori gen,

se re co no ció la ne ce si dad de di sol ver las

cla ses lin güís ti ca men te ho mo gé neas y de

for mar en su lu gar cla ses mul ti na cio na les

para en se ñar cuan to an tes el ale mán a es -

tos ni ños y po der in cor po rar los des pués al

sis te ma edu ca ti vo re gu lar. 

En este mo men to exis ten en la es cue la

Wie landstra ße, ade más de las cla ses

pre-es co la res y pri ma ria, com pues ta por

cua tro au las, las si guien tes ac cio nes es -

pe cí fi cas: una cla se de al fa be ti za ción, una 

cla se de pre pa ra ción 3/4, una cla se de

pre pa ra ción 7/9 y sie te cla ses de tran si -

ción a la Escue la Pro fe sio nal.

Como ele men to es pe cial en el ci clo de

pri ma ria des de Agos to de este año exis te

una cla se de pri me ro bi lin güe (es pa -

ñol-ale mán), en la que se en se ña a ni ños

ale ma nes, es pa ño les y de ma tri mo nios

mix tos en am bos idio mas. Ayu da dos por

una ase so ría cien tí fi ca de la Uni ver si dad

de Ham bur go tra ba jan con mu cho ahín co 

en este pro yec to una pro fe so ra ale ma na y 

una es pa ño la que se ale gran vien do

como los ni ños dis fru tan de po der asis tir

a una cla se tan es pe cial. Su po ne mos que 

en los años ve ni de ros po dre mos se guir

for man do cla ses de este tipo y lle gar a

crear así una es cue la pri ma ria bi lin güe

con so li da da.

Una es ta dís ti ca de 1998 mos tró que los

alum nos de Ham bur go pro ce dían de 92

paí ses de ori gen con 105 idio mas ma ter -

nos dis tin tos. A la es cue la Wie landstra ße

asis ten en se cun da ria en este mo men to

135 alum nos ex tran je ros de 25 paí ses

dis tin tos con unas 30 len guas dis tin tas.

Los ni ños de Afga nis tán for man en este

mo men to el ma yor con tin gen te, se gui dos

de los ni ños hui dos de los paí ses de la an -

ti gua Unión So vié ti ca.

Orga ni za ción de las cla ses de

tran si ción a la Escue la Pro fe sio nal

Como en las cla ses de pre pa ra ción (VK) en

las cla ses de tran si ción a la Escue la Pro fe -

sio nal (RÜ) se pre vé una per ma nen cia de

apro xi ma da men te un año. De acuer do a la

Ley Esco lar, las me di das es pe cí fi cas de in -

te gra ción de es co la res ex tran je ros no de ben

su pe rar los dos años. Pero nues tros con tac -

tos con las es cue las que re ci ben a es tos

alum nos han de mos tra do que la vi si ta a las

cla ses de tran si ción du ran te año y me dio

me jo ran las pro ba bi li da des de in te gra ción y

dis mi nu yen el fra ca so es co lar.

La es cue la Wie landstra ße ad mi te alum -

nos nue vos cada me dio año y per mi te

tam bién su tran si ción al sis te ma es co lar

re gu lar cada seis me ses, es de cir el 1 de

fe bre ro y el 1 de agos to de cada año se

cie rran al gu nas cla ses y se abren otras

nue vas. Esto im pli ca un gran es fuer zo or -

ga ni za ti vo pero tam bién pro pi cia una

 mayor fle xi bi li dad en lo que se re fie re a la

in te gra ción in di vi dual del alum no en la es -

cue la que le va a re ci bir.

Cuan do nos lle gan los alum nos, en via dos

por la Di rec ción de Esco la ri za ción, pro -

cedentes de cur sos de pre pa ra ción o por

 recomendación de an ti guos alum nos, pri -

me ro se com prue ba su ni vel de co no ci mien -

tos de ale mán, ma te má ti cas y de in glés.

Como te ne mos sie te cla ses RÜ 7/9 pa ra le -

las po de mos de ci dir, de acuer do a los re sul -
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ta dos, si el alum no debe en trar en una cla se 

nue va o si pue de in te grar se en al gu na de las 

que ya es tán en mar cha, lo que su po ne un

acor ta mien to del pe río do de per ma nen cia

en nues tra es cue la. Dis po ner de tan tas au -

las de tran si ción nos brin da la po si bi li dad

de crear gru pos bas tan te ho mo gé neos en

cuan to a su ren di mien to pues to que -se gún

nues tra ex pe rien cia– los alum nos pro ce den -

tes de dis tin tos paí ses de ori gen dis po nen

de pun tos de par ti da muy dis tin tos en cuan -

to a sus co no ci mien tos. Algu nos ni ños es tán 

tan trau ma ti za dos por su pro pia his to ria

que ne ce si tan re pe tir la ma te ria en una cla -

se de tran si ción a la For ma ción Pro fe sio nal

para vol ver a ad qui rir con fian za y “des per -

tar” así de su le tar go.

El exa men de ni vel de in glés está pen sa do

para con se guir una rá pi da cla si fi ca ción

den tro de los ocho cur sos de in glés que

fun cio nan pa ra le la men te. Como el in glés

es pri me ra len gua ex tran je ra en to das las

mo da li da des es co la res y de sem pe ña un

pa pel re le van te para po der pa sar de cur -

so, y en Ham bur go se en cuen tra ya des de

3º de pri ma ria en el plan de es tu dios, es

de im por tan cia esen cial trans mi tir esta

len gua a los alum nos que po si ble men te

pu die ran pa sar a un 9.º cur so de For ma -

ción Pro fe sio nal o de Ba chi lle ra to. En la

ac tua li dad, es ta mos rea li zan do la prue ba

de di vi dir los gru pos de in glés en cur sos

nor ma les e in ten si vos para po der cen trar -

nos aún más en el ob je ti vo de con se guir

un éxi to es co lar pos te rior.

A los hi jos de pa dres de an ti guo ori gen

ale mán –aque llos que si glos atrás emi gra -

ron ha cia el Este y que, aho ra, re gre san

de bi do a las ma las con di cio nes de vida en

que se en cuen tran– se les ofre ce la po si bi -

li dad de re co no cer su len gua ma ter na

–po la co o ruso– como pri me ra len gua ex -

tran je ra. (En este caso la po lí ti ca ha he -

cho una con ce sión a las trans for ma cio nes

so cia les). En nues tra es cue la es tos idio -

mas se tra tan como cla ses en len gua ma -

ter na. Des de agos to de 2001 las au to ri da -

des edu ca ti vas re co no cen tam bién otros

idio mas como pri me ra len gua ex tran je ra,

siem pre que se dis pon ga de pro fe so res

cua li fi ca dos para exa mi nar al alum na do. 

Para el tra ba jo en las cla ses de tran si ción y

pre pa ra ción no se han es ta ble ci do has ta

aho ra nor ma ti vas ni pla nes de es tu dio, úni -

ca men te una Di rec ti va y Re co men da cio nes

no obli ga to rias para el “ale mán como se -

gun do idio ma” y “el ale mán como len gua

es pe cia li za da”. Se ha ela bo ra do un nue vo

plan de for ma ción “ale mán como se gun do

idio ma” para las cla ses de cap ta ción y pre -

pa ra ción del que pro ba ble men te se dis pon -

drá en el cur so del año en tran te.

La do cen cia de la len gua ale ma na, con

diez ho ras lec ti vas se ma na les, es pun to

cen tral de nues tro tra ba jo en las cla ses

de tran si ción. Pero las con ver sa cio nes

con nues tros an ti guos alum nos nos han

in di ca do que tie nen me nos pro ble mas en 

ge ne ral con el uso del ale mán que con las 

asig na tu ras que se re fie ren a con te ni dos

téc ni cos es pe cí fi cos o un idio ma es pe cia -

li za do, como pue den ser, la his to ria, geo -

gra fía, bio lo gía, fí si ca y quí mi ca. No so -

tros, el pro fe so ra do, ya nos ha bía mos

ocu pa do en cier ta ma ne ra de este pro ble -

ma y ha bía mos in clui do como ta rea

 nuestra en el pro gra ma es co lar del 2000

ela bo rar un cu rrí cu lum obli ga to rio para

nues tra es cue la en las asig na tu ras men -

cio na das, re gir nos por él al dar la cla se

y com pro bar pos te rior men te su efecti -

vidad.

Los cu rrí cu la se orien tan por las di rec ti vas 

exis ten tes para las asig na tu ras en las es -

cue las re gu la res, en los co no ci mien tos

pre vios de los alum nos y en la ne ce si dad

de ob te ner un co no ci mien to bá si co ne ce -

sa rio para que los alum nos pue dan se guir

el rit mo de las cla ses re gu la res.

Cree mos que los nú me ros nos dan la ra -

zón al exa mi nar las ci fras del paso a

la Escue la de For ma ción Pro fe sio nal, a la 

Escue la Téc ni co Pro fe sio nal y al Ba chi -

lle ra to. Mien tras en ju lio de 2000 el

74 % de nues tros alum nos sa lien tes pa -

sa ba a es tas mo da li da des es co la res, en

Ju lio de 2001 ya ha sido el 80 % de los

mis mos. Aho ra sa be mos que para lo grar

la in te gra ción en cla ses re gu la res a la

 mayor can ti dad po si ble de alum nos con

po si bi li da des de éxi to, es ne ce sa rio en se -

ñar les no sólo ale mán sino tam bién

trans mi tir les un co no ci mien to de base en 

otras asig na tu ras. Para todo ello, nues tra 

ex pe rien cia nos dice que se ne ce si ta rá un 

año y me dio de per ma nen cia en nues tra

es cue la en lu gar de un año como pre vé la

Admi nis tra ción.

Pers pec ti va crí ti ca

No cabe duda de que los alum nos de ori -

gen no ale mán de be rían in te grar se lo an tes 

po si ble al sis te ma es co lar ge ne ral. Algu nos 

Esta dos Fe de ra les re suel ven este pro ble ma 

in te gran do a los ni ños in mi gran tes di rec ta -

men te en las cla ses es co la res co rres pon -

dien tes y ofre cién do les cla ses de apo yo. En 

Ham bur go las cla ses de pre pa ra ción y las

cla ses de tran si ción al sis te ma edu ca ti vo

re gu lar si guen, como aca ba mos de des cri -

bir, otro pro ce di mien to. Como es tas me di -

das es pe cia les pue den apli car se du ran te

un pe río do má xi mo de tres años, se en -

cuen tran so me ti das a mu chas crí ti cas.

Los ar gu men tos de crí ti ca son en tre otros:

n Las me di das es pe cia les re tra san la in te -

gra ción y ale jan a los ex tran je ros de la

so cie dad ale ma na.

n Fa vo re cen el ais la mien to de los gru pos

ét ni cos.

n Apren den el idio ma ale mán úni ca men te

por el con tac to con el pro fe sor y no con

los com pa ñe ros de len gua ale ma na.

n To das las me di das es pe cia les de be rían

fa vo re cer la es ta bi li dad del sis te ma edu -

ca ti vo. En el ám bi to es co lar no se pro du -

ce un en fren ta mien to crí ti co con la cre -

cien te plu ra li za ción de la so cie dad y por

tan to no hay una adap ta ción a los pro ce -

sos de mi gra ción cada vez más fre cuen -

tes (Go go lin, Neu mann y Reu ter 2001).

Por el con tra rio, los mis mos au to res la -

men tan con ra zón la de si gual dad en la

dis tri bu ción de los ex tran je ros en las dis -

tin tas mo da li da des es co la res en pro por -

ción al con jun to de la po bla ción es co lar.

Apro xi ma da men te el 20 % de to dos los

es co la res de Ham bur go son de ori gen ex -
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tran je ro. En los mó du los pro fe sio na les se

en cuen tran con un ex ce so de re pre sen ta -

ción en un 36 %, en el ba chi lle ra to por el

con tra rio sólo se en cuen tran re pre sen ta -

dos con un lla ma ti vo 11 %.

No so tros, los pro fe so res de la es cue la

Wie landstra ße pen sa mos que me dian te

nues tro tra ba jo po de mos me jo rar las pers -

pec ti vas de éxi to del alum na do. Por des -

gra cia no to dos los co le gios de Ham bur go

con cla ses de pre pa ra ción sa ben de nues -

tra exis ten cia y en vían a mu chos es co la -

res de ma sia do pron to a los Cen tros con

Mó du los Pro fe sio na les por que du dan de

su ca pa ci dad o, en otros ca sos, de ma sia -

do pron to al ba chi lle ra to, cuan do los

alum nos que sólo han cur sa do año y me -

dio de ale mán to da vía no es tán pre pa ra -

dos para la pre sión que esto su po ne.

A ve ces se nos echa en cara que man te ne -

mos a nues tros alum nos “en tre al go do -

nes”. Y no so tros in sis ti mos en ello pues to

que opi na mos que en un prin ci pio lo más

im por tan te es trans mi tir a los alum nos una 

sen sa ción de “ho gar”, pro por cio nar les un

es pa cio al que per te ne cer. La ma yo ría no

han aban do na do su país, sus pa rien tes y

ami gos por de ci sión pro pia, al gu nos su fren 

trau mas pro vo ca dos por la hui da y sus vi -

ven cias de gue rra. En las cla ses mul ti na -

cio na les en cuen tran nue vos ami gos que o

bien ha blan su pro pio idio ma (la len gua de

las emo cio nes) o al me nos se en cuen tran

en una si tua ción si mi lar. La si tua ción fa mi -

liar y del ho gar a ve ces pre sen ta de so la ción 

y no está cla ra. Si a es tos alum nos se les

ex po ne ade más a la fuer te pre sión de ren -

di mien tos y com pe ten cia de la es cue la sin

ha ber les en se ña do pre via men te las ar mas

de las que dis po nen, se les con de na se gún

nues tra opi nión al fra ca so, a la de pre sión,

al le tar go, al abu so de las dro gas e in clu so

a las ac tua cio nes cri mi na les.

Los alum nos de las cla ses de tran si ción

des ta can por su alto gra do de mo ti va ción

y su bue na dis po si ción para el es tu dio.

Fren te a otras es cue las, en la nues tra ape -

nas exis ten co na tos de agre si vi dad; la

acep ta ción de los ex tran je ros ha me jo ra do 

enor me men te en esta par te de la ciu dad

por el con tac to de nues tros alum nos en

las fies tas del ba rrio, las fies tas de ve ra no, 

los mer ca di llos, etc.

La mo ti va ción y la bue na dis po si ción de los

alum nos para el es tu dio ser vi rán para man -

te ner el ma yor tiem po po si ble lo que he mos

in ten ta do con se guir me dian te con te ni dos

cla ros y adap ta dos a su ni vel lin güís ti co.

Nues tros pla nes de es tu dio se apli can en

tres fa ses, co rres pon dien tes a los tres se -

mes tres que pa san con no so tros, tra tan do

de al can zar en el ter cer se mes tre el ni vel de

re qui si tos de 8º cur so de la Escue la de For -

ma ción Pro fe sio nal tan to en el con te ni do de 

las cla ses como en los exá me nes. La ma yo -

ría de nues tros alum nos pa san des pués a 9º 

cur so de la Escue la de For ma ción Pro fe sio -

nal o de la Escue la Pre pa ra to ria. 

Nues tras con ver sa cio nes con an ti guos

alum nos nos mues tran que en ge ne ral se

sien ten bien pre pa ra dos y se gu ros de sí mis -

mos para com pe tir con los com pa ñe ros ale -

ma nes. Con fre cuen cia des pués de un bre ve 

pe río do de adap ta ción a las cla ses re gu la res 

sue len ser los alum nos más in te re sa dos y

ac ti vos, que gus tan de com pro me ter se en

las ac ti vi da des es co la res y tra ba jan con

ahín co por me jo rar sus re sul ta dos.

Di dác ti ca in ter cul tu ral
de la Edu ca ción Fí si ca

La rea li dad de la cla ses in ter cul tu ra les de

Edu ca ción Fí si ca en la Re pú bli ca Fe de ral

ale ma na es muy amar ga; en rea li dad ape -

nas exis te: se ha bla des de hace años de

una cri sis de la Edu ca ción Fí si ca en la es -

cue la, una cri sis per ma nen te ori gi na da no 

sólo por la re duc ción de ho ras de cla se de

de por te, sino tam bién por la poca con si -

de ra ción que se con ce de a la asig na tu ra

de Edu ca ción Fí si ca den tro de la es cue la:

la nota no sue le ser re le van te para pa sar

al si guien te cur so.

Fue in te re san te ob ser var que los alum nos

de las cla ses de tran si ción de la es cue la

Wie landstra ße, en una en cues ta rea li za da 

por per so nas que par ti ci pa ban en un se -

mi na rio, di ri gi do por Ute Behn ke y por

Hans Joa chim Roth, se cri ti ca ban so bre

todo la de di ca ción y la ca li dad de la cla se

de de por te; co no cían me jo res ofer tas en

los co le gios de sus paí ses de ori gen. Esta

no es una ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca de la

es cue la Wie landstra ße, sino un sín to ma

del de por te es co lar ale mán: la ma yo ría de

los ni ños de pri ma ria ya sólo tie nen, por

ejem plo, en tre dos y tres ho ras de Edu ca -

ción Fí si ca por se ma na, en al gu nos ca sos

im par ti das por pro fe so ra do no es pe cia li -

za do; esto es de ma sia do poco, so bre todo

en la es cue la  primaria. La pe da go gía de la

en se ñan za pri ma ria sabe des de el ori gen

de las es cue las pri ma rias, en Ale ma nia

des de 1920, que son pre ci sa men te es tos

ni ños de en tre seis y diez años los que ne -

ce si tan una ma yor mo vi li dad y con ma yor

fre cuen cia. Fren te a opi nio nes an te rio res

en las que se afir ma ba que la con cen tra -

ción y la dis po si ción a tra ba jar se con se -

guía sen ta do y con el cuer po en fase de

tran qui li dad, hoy en día se ha mo di fi ca do
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esta pers pec ti va y se pien sa que es pre ci -

sa men te la do sis co rrec ta de mo vi mien to

y el su fi cien te es pa cio li bre para los mo vi -

mien tos au tó no mos de los ni ños de pri ma -

ria, la con di ción ne ce sa ria para po der

con cen trar se y ofre cer una bue na ca pa ci -

dad de tra ba jo. Re su mi do en una fór mu la: 

quien no tie ne la po si bi li dad de mo ver se,

tam po co apren de a es tar quie to. Pre ci sa -

men te el cam bio rít mi co pla nea do y es -

truc tu ra do –en la es cue la pri ma ria a me -

nu do ri tua li za do– en tre mo vi mien to y

tran qui li dad sir ve para que los ni ños

apren dan a do mi nar su sis te ma mo tor y

ma ne jar se así por sí mis mos. Los pro ce -

sos rít mi cos y ri tua les les ayu dan como

‘bácu los ex ter nos’ a apren der esto has ta

que son ca pa ces de re gu lar se y con tro lar -

se por sí mis mos. Por este mo ti vo la pe da -

go gía del de por te y la edu ca ción fí si ca

pre sen tó la teo ría de la “es cue la en mo vi -

mien to” que, tan to por mo ti vos de sa lud

como por as pec tos ge ne ra les de es ti mu la -

ción, tra ta de in tro du cir en las es cue las

una cul tu ra del mo vi mien to es truc tu ra da y 

de be ne fi cio cor po ral como com ple men to

a las cla ses tra di cio na les sen ta dos en

ban cos y me sas. 

Apro xi ma cio nes teó ri cas

El con cep to de “es cue la en mo vi mien to“

no con tem pla en ab so lu to los as pec tos in -

ter cul tu ra les. No obs tan te, en la di dác ti ca 

de la Edu ca ción Fí si ca des de prin ci pios de 

los años noventa del si glo XX se de tec tan

im pul sos que se di ri gen a unas cla ses de

Edu ca ción Fí si ca de ca rác ter in ter cul tu ral. 

Po de mos dis tin guir aquí tres ten den cias

teó ri cas dis tin tas:

1. La pri me ra par te de di fe ren cias cul tu -

ra les que afec tan a la for ma ción cul tu ral

del cuer po y los mo vi mien tos. Se su po ne

que en cada cul tu ra exis ten for mas de mo -

vi mien to dis tin tas, por ejem plo en lo que

se re fie re a cer ca nía y le ja nía. Die trich

(1994, 2000) y Broes kamp (1994) ha -

blan, jun to con el so ció lo go fran cés Bour -

dieu, del “há bi to cor po ral” muy in flui do

por la cul tu ra. La cla se de Edu ca ción Fí si -

ca debe ha cer po si ble la apro xi ma ción fí -

si ca, el des cu bri mien to de las di fe ren cias

y las si mi li tu des y des pués tra ba jar las de

for ma re fle xi va.

2. Una se gun da teo ría se basa en el fi ló so fo 

Pless ner e in ten ta re plan tear la im por tan cia

de la di men sión fí si ca de la per so na (Roth,

2001). El pun to de par ti da es la idea de que 

el cuer po como par te fí si ca es el fun da men -

to ma te rial de la par te psí qui ca del ente. Se -

gún esto, la ex pre sión psí qui ca del cuer po

–en sus ges tos, su pos tu ra, el con trol de los

mo vi mien tos, etc.– in clu ye tam bién los as -

pec tos cul tu ra les de las dis tin tas ex pe rien -

cias de so cia li za ción. En este sen ti do con -

flu yen esta teo ría y la an te rior, al plan tear

que la di men sión fí si ca del ser hu ma no se

so me te a un in flu jo cul tu ral, aun que en este

caso la idea de la im preg na ción por la cul tu -

ra que da atrás fren te a la fuer za crea do ra de 

los in di vi duos. Esta teo ría con ce de asi mis -

mo gran re le van cia al he cho de fa vo re cer e

ini ciar la apro xi ma ción cor po ral y la re fle -

xión y va lo ra ción en co mún de esta ex pe -

rien cia. 

3. Una ter ce ra teo ría co lo ca el apren di za -

je so cial en pri mer pla no (Püh se/Roth

1996a, 1999). El apren di za je in ter cul tu -

ral se con ci be así pri mor dial men te como

un apren di za je so cial. Por este mo ti vo

tam po co son tan im por tan tes los con tac -

tos fí si cos, aun que no se ex clu yen, sino

que el as pec to prin ci pal es el ca rác ter in -

te rac ti vo del jue go de por ti vo. Par tien do de 

la teo ría de la evo lu ción so cial cog ni ti va,

Püh se y Roth de sa rro llan una com pren -

sión del apren di za je in ter cul tu ral en la

cla se de Edu ca ción Fí si ca, ba sa do es truc -

tu ral men te so bre todo en los jue gos de

com pe ti ción como el fút bol, el vo lley ball,

etc: su pen sa mien to cen tral es el apro ve -

char la pers pec ti va múl ti ple in he ren te en

es tos jue gos y el sig ni fi ca do del cam bio de 

pers pec ti va se gún el de sa rro llo del jue go.

Un ejem plo

Elias pre sen tó en una bre ve di ser ta ción

sus ex pe ri men tos con una cla se de pre pa -

ra ción in ter cul tu ral: como la cla se es ta ba

do mi na da por una at mós fe ra ten sa, dis -

pues ta al con flic to en tre las et nias re pre -

sen ta das, se es for zó en un pri mer mo -

men to por sua vi zar és tas me dian te la in -

tro duc ción de jue gos de coo pe ra ción, tra -

tan do de di ri gir a los alum nos ha cia una

po si ción de re co no ci mien to, orien ta da ha -

cia la com pren sión mu tua. Esto no sólo no 

gozó de nin gu na acep ta ción, sino que en

rea li dad sir vió para agu di zar las ten sio nes 

de for ma que pa re cía to tal men te im po si -

ble dar una cla se. En esta si tua ción de to -

tal de sam pa ro, el pro fe sor de ci dió ofre cer

el de por te de lu cha, una mo da li dad de -

por ti va que su po ne y exi ge un alto gra do

de con tac to cor po ral. Se tras la dó así a los

alum nos de la cla se coo pe ra ti va de de por -

te, de dis tan cia mien to cor po ral, a una

mo da li dad de lu cha con gran acer ca mien -

to fí si co. Fue in te re san te ob ser var que la

in tro duc ción de jue gos de por ti vos orien ta -

dos a la com pe ten cia lle gó real men te a los 

alum nos y los mo ti vó para su par ti ci pa -

ción; pre ci sa men te la lu cha con su enor -

me uso cor po ral y a la vez con su alto ni vel 

de re gla men ta ción y do mi nio de los mo vi -

mien tos cor po ra les tuvo un enor me éxi to.

El cum pli mien to de las re glas hizo que los

alum nos se sin tie ran en igual dad de con -

di cio nes; ya no con ta ba la per te nen cia a

un gru po cul tu ral, sino su pro pia ca pa ci -

dad. Al so me ter se a re glas co mu nes se lle -

gó a una for ma de igual dad so cial que

des pués se re fle ja ba en las de más cla ses:

se ins tau ró una at mós fe ra agra da ble y co -

mún que hizo po si ble el apren di za je (in -

ter cul tu ral) (Elias, 1994).

A pe sar de es tas teo rías nue vas, de orien -

ta ción in ter cul tu ral, si gue pre do mi nan do

am plia men te la pers pec ti va pe da gó gi ca

ha cia los ex tran je ros en la pe da go gía de -

por ti va. Tam bién otras con cep cio nes más

nue vas que las de no mi na das “in ter cul tu -

ra les”, se cen tran fuer te men te en pri mer

lu gar en los ‘pro ble mas de los ni ños y jó -

ve nes ex tran je ros’ en la cla se de Edu ca -

ción Fí si ca, que por re gla ge ne ral se jus ti -

fi ca por la di fe ren te cul tu ra y su dis tin ta

orien ta ción de va lo res y con di cio nes de

so cia li za ción (Die trich, 2000).

Mé to dos, ma te ria les, con cep tos*

En las apor ta cio nes pe da gó gi co-de por ti vas 

orien ta das en la prác ti ca en con tra mos teo -
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rías di dác ti cas con cre tas. Las pro pues tas

para la prác ti ca de la do cen cia se re fie ren,

por un lado, a ex pe ri men tos de la teo ría de

las cul tu ras de mo vi mien to aje nas como

los “jue gos de Ecua dor”, “jue gos de todo el

mun do”, “el bai le de rit mos exó ti cos” y

tam bién el “res pe to a lo des co no ci do”. Por

otro lado, se tra ta de la in te gra ción de

alum nos ex tran je ros. Exis ten ade más al gu -

nas apor ta cio nes so bre el sig ni fi ca do del

apren di za je an ti ra cis ta en la cla ses de

Edu ca ción Fí si ca. En la di dác ti ca de por ti va 

in ter cul tu ral se dis cu ten prin ci pal men te los 

si guien tes as pec tos di dác ti co-me tó di cos:

n Por un lado, exis te la ne ce si dad de crear

es pa cios li bres o li be ra dos de la pre sión

de las no tas, orien ta dos ha cia el pro yec -

to y de in tro du cir con fuer za for mas

abier tas de do cen cia. Por otro lado, se

des ta ca tam bién que pre ci sa men te la

nota de Edu ca ción Fí si ca pue de ser más

im por tan te para los hi jos de in mi gran tes

de lo que por tra di ción se re co no ce.

n Muy im por tan te pa re ce el con cep to de

en ten di mien to: se de ben re fle jar otros

fac to res cul tu ra les aje nos de la mis ma

for ma que al gu nas ob vie da des cul tu ra -

les pro pias para lo grar así las con di cio -

nes apro pia das para el en ten di mien to

in ter cul tu ral.

n Pre ci sa men te la orien ta ción cor po ral del

de por te pue de ser es pe cial men te útil

pues to que ofre ce un ac ce so es pe cí fi co

ha cia la otra per so na que no po si bi li tan

otras asig na tu ras. Sin em bar go, pue de

tam bién ser ori gen de ma len ten di dos e

in clu so de en fren ta mien tos fí si cos.

n La orien ta ción ha cia el con flic to re ci be

dis tin tas va lo ra cio nes: al gu nos au to res

ven aquí un pe li gro de agu di zar con flic -

tos ya exis ten tes; otros des ta can su  labor 

es pe cí fi ca de plan tear los abier ta men te y

crear así una base para el diá lo go. La ri -

tua li za ción de la ac ti tud con flic ti va,

como la ilus tra da por Elias (1994) con el 

ejem plo del de por te de la lu cha, pa re ce

un plan tea mien to ejem plar para la vi -

sión orien ta da ha cia el con flic to.

n En re la ción con esto se plan tean tam bién

los dis tin tos sig ni fi ca dos de los jue gos

com pe ti ti vos y coo pe ra ti vos. Algu nos au -

to res re cha zan de for ma ex plí ci ta los jue -

gos de por ti vos com pe ti ti vos orien ta dos a

la com pe ti ción y abo gan por los jue gos de

orien ta ción coo pe ra ti va, por el con tra rio

Püh se/Roth (1996b) y Elias (1994) va lo -

ran prin ci pal men te los jue gos com pe ti ti -

vos para en fren tar se a los con flic tos.

La ma yo ría de las apor ta cio nes prác ti cas

sur gen de las ne ce si da des de la prác ti ca de

la cla se de Edu ca ción Fí si ca. En es tos ca sos 

sólo se per ci be par cial men te una con cep -

ción di dác ti ca. Jun to a los ya men cio na dos

tra ba jos de Broes kamp y Die trich pa re ce

que los tra ba jos de Püh se/Roth tie nen como 

ob je ti vo con se guir un in ten to más o me nos

am plio de di dác ti ca in ter cul tu ral del de por -

te, aun cuan do to da vía no pue den dar se por 

fi na li za dos. Los au to res par ten de una pro -

ble ma ti za ción de la es cue la: por una par te

es trans mi so ra de lo uni ver sal, que debe al -

can zar ob je ti vos ge ne ra les de for ma ción;

por otra par te, es abo ga do de la es ti mu la -

ción y la for ma ción in di vi dual en la que se

plan tea el en fren ta mien to con las di fe ren -

cias cul tu ra les en la me di da en que éste se

en cuen tra en la cla se por las re la cio nes vi ta -

les de los alum nos. Se gún esto de ben re co -

no cer se las di fe ren cias para po der ser

trans for ma das en pro ce sos de for ma ción y

para dis po ner así de un apren di za je in ter -

cul tu ral. No debe par tir se aquí del in ten to

de fi jar una iden ti dad cul tu ral ge ne ral como

base del in te rés di dác ti co, sino el res pe tar

los ele men tos cul tu ra les has ta el pun to que

lo re quie ran los alum nos. Si el pro fe sor

‘arrin co na’ es tos te mas, se plan tea el pe li -

gro de la fol clo ri za ción y la et ni fi ca ción. Por

el con tra rio, sub ra yan los au to res el sig ni fi -

ca do del apren di za je so cial, so bre todo de la 

ca pa ci dad de cam biar de pers pec ti va y de

de sem pe ñar un pa pel. La Edu ca ción Fí si ca 

es un cam po de ex pe ri men ta ción ideal

para esto pues to que el cam bio y la ela -

boración de ro les son la es truc tu ra de

base de mu chos jue gos de por ti vos, so bre

todo de los de por tes de equi po. La acep ta -

ción de la con ven cio na li dad, la fun cio na li -

dad y, con ello tam bién, la re la ción con el

pun to de lo ca li za ción, es de cir la re la ti vi -

dad de las re glas se con si de ra como algo

trans mi si ble al apren di za je in ter cul tu ral al

ser idén ti co a su in ten to de des cen tra li za -

ción es truc tu ral.

Re su mien do, pue de des ta car se que la di -

dác ti ca in ter cul tu ral del de por te es mar gi -

nal den tro de la dis cu sión cien tí fi co de por -

ti va; exis ten para esta di dác ti ca al gu nos

aná li sis teó ri cos y unos po cos in for mes y

re fle xio nes prác ti cas pero de mo men to

dis po ne mos de muy po cos con cep tos di -

dác ti cos. La di dác ti ca in ter cul tu ral del de -

por te se en cuen tra en sus ini cios; esto es

vá li do tan to para la crea ción de teo rías di -

dác ti cas como para el tra ba jo de base en

las es cue las.
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El de por te y su pa pel en los me ca nis mos
de re pro duc ción so cial de la po bla ción
in mi gra da ex tran je ra

Resumen
Las ac ti vi da des de por ti vas jue gan un pa pel

im por tan te en la cons ta ta ción y ob ser va ción 

de los me ca nis mos de re pro duc ción so -

cial de la po bla ción in mi gran te en si tua ción

de mar gi na ción. El de por te pue de rom per

es tos me ca nis mos y ge ne rar bri co la je en las 

re la cio nes so cia les. Este tipo de re la cio nes

se da es pe cial men te en de ter mi na dos lu ga -

res don de la con vi ven cia en tre per so nas de

orí ge nes di fe ren tes es un he cho co ti dia no y

es pe cial men te en tre los jó ve nes. Fi nal men -

te el de por te tam bién es útil para de sen tra -

ñar de fec tos y con tra dic cio nes en los plan -

tea mien tos ins ti tu cio na les de la in te gra ción

so cial que no tie nen en cuen ta los lí mi tes de 

la rea li dad co ti dia na.

Introducción

El pro ble ma de la pro duc ción y re pro duc -

ción de la in mi gra ción pue de ser ob ser va -

do y tra ta do des de ex pe rien cias de prác ti -

ca del de por te. El ba rrio del Ra val de Bar -

ce lo na,1 uno de los ba rrios más tra di cio -

na les de la mar gi na ción ur ba na, es un te -

rre no de aná li sis pri vi le gia do para ello.

Este te ji do se ha trans for ma do en los úl ti -

mos 10 años en un es pa cio “mul ti cul tu -

ral” para los más op ti mis tas, o en guet to

ét ni co para los más pe si mis tas. Por ello

su ob ser va ción y las ac cio nes de sa rro lla -

das des de el de por te son una ex pe rien cia

sig ni fi ca ti va para el aná li sis de la in mi gra -

ción y la mar gi na ción.

Para ha cer esto me si tua ré en tre los fe nó -

me nos de re pro duc ción so cial y de bri co -

la je so cial. Un pro ce so de re pro duc ción

so cial (Bour dieu & Pas se ron, 1977) es

aquél por el que los in di vi duos na ci dos en

una cla se o gru po so cial aca ban per te ne -

cien do a la mis ma cla se cuan do se con -

vier ten en adul tos. A su vez, tam bién son

con si de ra dos así los pro ce sos por los cua -

les los adul tos de una ge ne ra ción tras mi -

ten su po si ción de cla se a sus des cen dien -
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tes a modo de he ren cia so cial. Estos pro -

ce sos pa san por las ac cio nes lle va das a

cabo des de ám bi tos como la fa mi lia, las

amis ta des per so na les, el in flu jo de un de -

ter mi na do am bien te, o ám bi tos más ex -

ter nos como la es cue la, los me dios de co -

mu ni ca ción o las ins ti tu cio nes pú bli cas

que os ten tan la mi sión de cam biar los.

Este con cep to es útil para ana li zar el me -

ca nis mo por el cual en el en cuen tro en -

tre in mi gran tes y au tóc to nos mar gi na dos

 estos gru pos so cia les se en cuen tran abo -

ca dos a re pe tir sus si tua cio nes de mar gi -

na ción. En este sen ti do es ne ce sa rio des -

ta car que la con vi ven cia co ti dia na con la

in mi gra ción de ori gen ex tran je ro solo se

prac ti ca en de ter mi na dos sec to res y ba -

rrios muy con cre tos de cla se baja. Todo

ello, a pe sar de la ava lan cha de no ti cias

que re ci bi mos so bre el tema y la preo cu -

pa ción que de no tan las mis mas.2

Cu rio sa men te en la ma yor par te de la in for -

ma ción que se trans mi te en los me dios de

co mu ni ca ción de Bar ce lo na so bre la in mi -

gra ción se con ti núa ig no ran do que los hi jos

de ex tran je ros na ci dos en esta ciu dad, ya

son ciu da da nos en igual dad de de re chos,

in mer sos en una cul tu ra “bar ce lo ne sa” –por 

ejem plo–, y que no to dos aca ban de lle gar a 

nues tro país. No obs tan te, es ne ce sa rio

 insistir y no ol vi dar que los hi jos de in mi -

gran tes ex tran je ros ya no son ex tran je ros,

aun que si gan sien do con si de ra dos como ta -

les. Se está evi tan do así, re co no cer a és tos

 nuevos ciu da da nos como a per so nas que se 

en cuen tran par ti ci pan do en pro ce sos cul tu -

ra les que son di ná mi cos.

Para ha cer fren te a es tos me ca nis mos

exis ten al gu nas po si bi li da des de in tro du -

cir pe que ños cam bios a modo de fi su ras,

que aun que no rom pen el re sul ta do fi nal

sí que pue den ayu dar a me jo rar la si tua -

ción, o al me nos ayu dar a que ésta no em -

peo re (Maza, 2000). El de por te den tro de

esta pers pec ti va es un ele men to sig ni fi ca -

ti vo que pue de con tri buir a evi tar el es -

que ma de re pro duc ción so cial de la mar -

gi na ción o de la in mi gra ción ex tran je ra si -

tua da en su mis mo ni vel.

Por otra par te en es tos es pa cios de en cuen -

tros en tre gru pos dis tin tos sur ge el me ca nis -

mo del bri co la je en las re la cio nes so cia les.

El an tro pó lo go Clau de Levi- Straus (1982)3

des cri bió el bri co la je so cial como una si tua -

ción en la que se pro du cen so lu cio nes in di -

vi dua les y per so na li za das a cier tos pro ble -

mas de in ter cam bio. Esta si tua ción no es

fija y en ella in ter vie ne el azar o la in cer ti -

dum bre. Se par te del sen ti do co mún más

que de pos tu la dos fir mes, tie ne una ope ra ti -

vi dad real, no es algo obli ga to rio, y per mi te

cons truir y re cons truir la rea li dad y los

 problemas de for mas muy di fe ren tes. Es

im por tan te ob ser var este con jun to de cir -

cuns tan cias que pue den pre sen tar se por

ejem plo den tro de un gru po de de por te e in -

ten tar ana li zar las.

En este sen ti do, la se gun da ge ne ra ción4

de in mi gran tes con un con tac to co ti dia no

con los hi jos de los au tóc to nos, se en -

cuen tra ante nue vas po si bi li da des de re la -

ción como por ejem plo, el mes ti za je, la hi -

bri da ción, el bri co la je o la asi mi la ción.

En el pre sen te ar ticu lo voy a dis cu tir al gu -

nos de es tos pro ce sos que he ob ser va do a

tra vés de las ac ti vi da des de de por te, con

un én fa sis es pe cial en el bri co la je como la

apor ta ción que con si de ro cen tral para

tras la dar as pec tos del de por te ha cia el

cam po de la in te gra ción so cial, pero sin

ol vi dar nos de otros as pec tos que in di can

tam bién re pro duc ción so cial. En un se -

gun do apar ta do con ti nua ré con al gu nos

ejem plos de in ter ven ción so cial a tra vés

del de por te den tro del mis mo ba rrio para

mos trar al gu nas de las ven ta jas de la

prác ti ca del de por te como ins tru men to,

como “bri co leur” de los va lo res ju ve ni les

así como sus ven ta jas para la cons truc -

ción de la co mu ni dad de los jó ve nes con

sus pro pios va lo res. En el ter cer apar ta do, 

pa sa ré a in tro du cir otros ám bi tos de in te -

gra ción so cial de sa rro lla dos des de el de -

por te en su lu cha con tra la mar gi na ción

en ge ne ral. A lo lar go del tex to in clu yo di -

fe ren tes pun tos de crí ti ca ha cia el de por te

pre sen ta do como una ac ti vi dad sin lí mi -

tes, y en ge ne ral a las ver sio nes del mul ti -

cul tu ra lis mo et no cén tri co que se ol vi da de 

las si tua cio nes de mar gi na ción en la que

se en cuen tran tan to los in mi gran tes como

los au tóc to nos de cla se baja que vi ven en

el Ra val de Bar ce lo na.

Del “Barrio Chino” al Raval.
La incorporación de población 
inmigrante extranjera

El Ra val ha sido co no ci do po pu lar men te

como “Ba rrio Chi no” y se ha eri gi do como 

uno de los lu ga res cen tra les de la tra di -

cio nal geo gra fía de la mar gi na ción ur ba -

na. Este ba rrio se en cuen tra en el cen tro

de la ciu dad en tre las Ron das de San

Anto nio, San Pa blo, la ave ni da del Pa ra -

le lo, las Ram blas y la ca lle Pe la yo. El

nom bre ac tual de Ra val ha sido la úl ti ma

de no mi na ción de la zona coin ci dien do

con la tran si ción de mo crá ti ca y tras an te -

rio res nom bres como Arra bal, Dis tri to V,

Ba rrio chi no.5

2 Vea mos sólo al gu nos ejem plos de los ti tu la res de la pren sa a lo lar go del 2001: C. Rie go, “La in mi gra ción pasa a ser con si de ra da por los es pa ño les el ter cer pro ble ma del país”.

La van guar dia, 29 mar zo 2001. S. Qua dra do, “Cre ce en Ca ta lu ña el re ce lo al in mi gran te. La mi tad de los ca ta la nes, el 48,6 %, cree ex ce si vo el nú me ro de ex tran je ros”, La Van -

guar dia, 2 agos to 2001. B. Cia, “La in mi gra ción es el pro ble ma mas gra ve para el 20 % de los Bar ce lo ne ses”. El País, 26 sep tiem bre 2001.
3 C. Levi-Strauss, El pen sa mien to sal va je, Mé xi co: FCE, 1982.
4 “Ge ne ra ción”: ha sido em plea do en cien cias so cia les para alu dir al con jun to de los hom bres que na cen al mis mo tiem po. Se apli ca por ana lo gía a quie nes en tran a for mar par te

de un me dio so cio cul tu ral sus ti tu yen do en las ta reas y pa pe les a quie nes an tes los de sem pe ña ban, S. Gi ner, Dic cio na rio de so cio lo gía, 1988.

La po lí ti ca cul tu ral so bre la in mi gra ción ex tran je ra en Fran cia con si de ra que la es cue la y las se gun das/ ter ce ras ge ne ra cio nes hi jos/as de in mi gran tes ex tran je ros, son el ele men -

to mas apto para ho mo ge nei zar las con duc tas y los va lo res de la po bla ción sin gran des trau mas.
5 Una cu rio si dad es que nun ca han exis ti do chi nos en el mis mo como gru pos de in mi gran tes re pre sen ta ti vo y otra es que el apo do se crea en los años 20 en com pa ra ción con otros

chi na towns de ciu da des ame ri ca nas.

Gas par Maza (a la de re cha) du ran te su pre sen ta ción,

mo de ra da por Ri car do Sán chez Mar tín, pro fe sor de la

Uni ver si tat Ra mon Llull.



En él se ha su per pues to en los úl ti mos

15/20 años la pre sen cia de la in mi gra -

ción ex tran je ra, que a la pos tre, ha aca -

ba do trans for man do, en al gu nos sen ti -

dos, una iden ti dad fi ja da a lo lar go de

casi un si glo.

La in mi gra ción ex tran je ra ha cre ci do en

una pro por ción muy su pe rior res pec to al

res to de la ciu dad, in clui dos tam bién los

ba rrios mas pró xi mos al Ra val en cla va dos 

en el dis tri to de Ciu tat Ve lla, tal y como se

pue de apre ciar a tra vés de los da tos es ta -

dís ti cos so bre in mi gra ción de Bar ce lo na y

su evo lu ción. (Ta bla 1)

Aun que el nú me ro de in mi gran tes en ge -

ne ral no es alto para el con jun to de la ciu -

dad, su con cen tra ción en el Ra val, en una

zona re la ti va men te re du ci da, le con fie re

una vi si bi li dad im por tan te y sig ni fi ca ti va.

Una mues tra de ello es que en tre el año

1986 y el 2000, la in mi gra ción cre ció en

un 27,3 % en Bar ce lo na mien tras que

en el Ra val cre ció en un 66,8 %.

La evo lu ción geo grá fi ca y so cial in ter na

ha se gui do una pau ta que po dría mos re -

su mir de la si guien te ma ne ra: zona de

huer tos y con ven tos en el ex tra rra dio

has ta el si glo XVIII; fá bri cas y ca sas jun to 

a fá bri cas con po bla ción obre ra en el XIX

e ini cios del XX; ne go cios ile ga les, di ver -

sión, re cep ción de in mi gran tes na cio na -

les, has ta la pri me ra mi tad del XX; de cli -

ve co mer cial, mar gi na ción au tóc to na

en ce rra da y fi nal men te, re cep ción de in -

mi gra ción ex tran je ra en los úl ti mos

20-25 años.

En el año 1986, al ini cio de mi pri mer tra -

ba jo en la zona,6 una in ves ti ga ción so bre

la in mi gra ción ex tran je ra en el Ra val no

te nía nin gún sen ti do, ya que su pre sen cia

era mí ni ma. No ha bía tam po co nin gún in -

te rés pe rio dís ti co o aca dé mi co por la mis -

ma, ni en ti da des de re pre sen ta ción o de -

ba tes so bre su si tua ción. Los in mi gran tes

de la zona eran per so nas lle ga das de otros 

lu ga res de Ca ta lun ya o Espa ña. El cen tro

de los pro ble mas del ba rrio es ta ba en el

im pac to de las dro gas y el au men to de la

in se gu ri dad ge ne ra do por el trá fi co de las

mis mas. La mar gi na ción se en fo ca ba así

en pro ble mas de sa lud pú bli ca prin ci pal -

men te pro vo ca dos por gru pos au tóc to nos.

Dos años más tar de, en 1988, mi ac ti vi dad

pasó a cen trar se en la or ga ni za ción de ac ti -

vi da des de por ti vas de ca rác ter pre ven ti vo

para los jó ve nes, a tra vés de gru pos de fút -

bol. En 1988 eran 12 jó ve nes los que for -

ma ban el gru po y de ellos sólo dos eran de

ori gen in mi gran te. En el año 2000 el gru po

era de 70 miem bros y de ellos 40 ya eran

hi jos de in mi gran tes. De 1988 a 1995 los

hi jos de in mi gran tes eran prin ci pal men te de 

ori gen ára be, mien tras que en el 2000, sus

orí ge nes eran mu chos más va ria dos, e in -

cluían a hi jos de in mi gran tes pro ce den tes

de Pa kis tán, India, Ecua dor, Re pú bli ca Do -

mi ni ca na o paí ses del este de Eu ro pa

En otros ám bi tos, por ejem plo, en las es -

cue las pú bli cas, a me dia dos de los no ven ta

se so bre pa só la cuo ta del 15 %7 y en las lis -

tas de ma tri cu la cio nes es co la res del año

2000 se so bre pa só el 50 % en al gu nos ca -

sos.8 Las pro ce den cias de los alum nos ex -

tran je ros se hi cie ron igual de di ver sas que

en los gru pos de fút bol. La iden ti dad plu ral

del Ra val con ti nuó así en ex pan sión aun que 

den tro de sus pro pios lí mi tes.

Del Ra val al “Ra wal”.

El do mi nio del es pa cio pú bli co

por par te de la po bla ción

in mi gran te ex tran je ra

Pa ra le la men te a la pre sen cia de hi jos de

in mi gran tes ex tran je ros en gru pos de de -

por te o en las es cue las pú bli cas, se pro du -

jo a prin ci pios de los no ven ta la apa ri ción

en el ba rrio de ne go cios en ma nos de la in -

mi gra ción ex tran je ra. Una car ni ce ría de

ori gen ára be y la ins ta la ción de una mez -

qui ta en una de las ca lles de la zona fue -

ron las pri me ras se ña les de una co mu ni -

dad que se es ta ba am plian do.

A par tir de 1995 au men tó su pre sen cia

pú bli ca. Los ne go cios de in mi gra ción pa -

sa ron a abar car otros cam pos como col -

ma dos, pe lu que rías, lo cu to rios, tien das

de al qui ler de vi deos, en tre otros. Sus pro -

pie ta rios ya no eran sólo in mi gran tes ma -

gre bíes sino tam bién pa kis ta níes o la ti -

noa me ri ca nos. Su pre sen cia em pe zó a ser 

cada vez más ex ten di da y en de ter mi na -

dos lu ga res su pe ró a la de los ne go cios en

ma nos de los lo ca les, es pe cial men te a

par tir del año 2000.

El de sa rro llo de es tos ne go cios, de ca rác ter 

bas tan te hu mil de, in di ca ba que no to dos

los in mi gran tes eran po bres, a pe sar de las

imá ge nes de po bre za y de in se gu ri dad que

se les ad ju di ca ba des de el res to de la ciu -

dad. Algu nos ciu da da nos in flui dos por la

sen si bi li dad más mul ti cul tu ra lis ta, pa sa -

ron a con si de rar esta va rie dad co mer cial

como una mues tra de la di ver si dad de la

ciu dad. Tam bién los po lí ti cos y los re for -

ma do res ce le bra ron la si tua ción como una

mues tra de una nue va iden ti dad plu ral que 

sin em bar go sólo se daba en un ba rrio y a

la vez de una for ma muy con cen tra da.

Dossier: Deporte e inmigración

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (58-66)60

1986 1991 1997 2000

Bar ce lo na 19.557 23.329 29.165 53.428

Ciu tat Ve lla  2.063  3.433  6.362 12.035

Ra val    966  1.777  3.316  6.452

Fuen te: Obser va to rio per ma nen te de la in mi gra ción en Bar ce lo na, Ayun ta mien to de Bar ce lo na, 2000

Ta bla 1.

Re si den tes ex tran je ros Bar ce lo na-Ciu tat Ve lla-Ra val (1986-2000).

6 M. Mcdo nogh & G. Maza (1991): “Cha val del ba rrio, hijo de la ciu dad.”
7 El 15 % es el por cen ta je má xi mo de alum nos in mi gran tes no co mu ni ta rios ci fra do por el De par ta men to de Edu ca ción de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya a par tir del cual el cen tro co -

mien za a ser una es cue la guet to.
8 Este dato se co rres pon de a la ma tri cu la ción del pre sen te cur so 2001-2002 en una es cue la con cre ta de la zona. Des de el Obser va to rio Per ma nen te de la in mi gra ción ex tran je ra

en Bar ce lo na (2000) se se ña lan da tos re fe ri dos a todo el Dis tri to de Ciu tat Ve lla en el que esta in clui do el Ra val con por cen ta jes como: el 47 % de los ni ños de las guar de rías de

Ciu tat Ve lla son hi jos de in mi gran tes. Ayun ta mien to de Bar ce lo na. El País: “42 % de los alum nos de cen tros pú bli cos de Ciu tat Ve lla son hi jos de in mi gran tes” (El País, 24 oc tu -

bre 2001).



Esta si tua ción sin em bar go no era igual de 

exó ti ca para to dos y su po nía tam bién re -

pro duc ción so cial y mar gi na ción para

unos po cos. Estos co mer cios rea li za -

ban unos ho ra rios muy ex ten sos, a ve ces

a cos ta de ex plo tar a sus pro pios com pa -

trio tas, dis pues tos a ello. Otras ve ces ro -

za ban la ile ga li dad:

“Ciu tat Ve lla ini cia el cie rre de lo cu to rios

irre gu la res. Un ‘ata jo’ ad mi nis tra ti vo per -

mi te al dis tri to fre nar la pro li fe ra ción de lo -

ca les. Ofen si va para pre ser var la di ver si -

dad co mer cial. Ciu tat Ve lla don de abrie ron 

los pri me ros lo cu to rios de la ciu dad y don -

de su pro li fe ra ción ha con fe ri do a al gu nas

ca lles ai res de mo no cul ti vo co mer cial, ha

pre cin ta do 16 de es tos es ta ble ci mien tos y

ha de ne ga do el per mi so de aper tu ra a otros 

cua tro. La ini cia ti va mu ni ci pal mar ca un

pun to de in fle xión ya que has ta aho ra este

tipo de lo ca les ha pro li fe ra do casi sin con -

trol. De los 89 lo cu to rios cen sa dos en Ciu -

tat Ve lla, 49 ope ran de for ma irre gu lar” (El

Pe rió di co, 23 julio 2001).

Otros ne go cios tam bién se con vir tie ron en

vi vien das sin li cen cia. El ha ci na mien to en

los pi sos aca bó mo les tan do a los que vi -

vían an te rior men te de bi do a la con ti nua

cir cu la ción de per so nas por las es ca le ras.

Para al gu nos ve ci nos el cam bio en el co -

mer cio su pu so la pér di da del col ma do

tra di cio nal o la pér di da de al gu nos va lo -

res arrai ga dos como el de “fiar”. Las

 personas ma yo res que ha bían vi vi do

siem pre en el mis mo ba rrio no se

acostum braban a com prar en ellos o in -

clu so los rehú san, dis mi nu yen do la ofer -

ta co mer cial en su en tor no. De esta for -

ma la si tua ción em pe zó a ser poco o

poco, mas de gue to que de mul ti cul tu ra -

li dad, es pe cial men te para los que no te -

nían otras op cio nes. La pro li fe ra ción de

ne go cios, aun que li mi ta do, aca bó ge ne -

ran do ten sión en tre los dis tin tos gru pos.

La mar gi na ción ge ne ró así dua li dad in ter -

na en tre los au tóc to nos y los in mi gran tes.

Ambos gru pos co pia ban me ca nis mos de

mar gi na ción pa re ci dos pero de for ma se -

pa ra da al no exis tir una in te gra ción en tre

las di fe ren tes po bla cio nes pues tas una al

lado de la otra.

Entre la dua li dad so cial

y el dis cur so mul ti cul tu ra lis ta

El cam bio so cial pro du ci do por la in cor po -

ra ción de la in mi gra ción ex tran je ra en el

es pa cio del Ra val se ha vis to re for za do por 

un pro ce so de dua li dad so cial fo men ta do

por la pro pia ciu dad.

Por una par te los efec tos de la re for ma ur -

ba nís ti ca ac ti va a par tir de 1990. Esta ha

dado la opor tu ni dad a que se ins ta len en

la zona nue vos ve ci nos de otras cla ses y

ser vi cios en for ma de mu seos, uni ver si da -

des, ga le rías de arte o ba res mo der nos

que coe xis ten con vi vien das de gra das de

in mi gran tes y au tóc to nos jun to con ne go -

cios del sec tor ter cia rio en de cli ve.

La re for ma ur ba nís ti ca efec tua da en los

úl ti mos 10 años ha trans for man do más el

lu gar que en todo un si glo an te rior de pro -

yec tos sin ma te ria li zar se. Entre 1990-

2000 en el in te rior del ba rrio se pro du ce

una ver da de ra re con quis ta de es pa cios a

tra vés de una ope ra ción de ci ru gía ar ti cu -

la da al re de dor de ra zo nes ur ba nís ti cas

como es pon jar, dig ni fi car, des ven trar o

mo nu men ta li zar el cen tro. Como con tra -

pun to, se for ma ron tam bién lu ga res-hue -

cos, (Ma grin yà & Maza, 2001), una pér -

di da im por tan te del par que de vi vien das,9

es pe cu la ción in mo bi lia ria en tor no a los

lu ga res re for ma dos, de sa pa ri ción del mer -

ca do de al qui ler, pen sio nes ce rra das, y

es pe cial men te una con cen tra ción y mul ti -

pli ca ción de po bla ción mar gi na da en de -

ter mi na das man za nas a las que la re for -

ma no afec tó. Algu nos edi fi cios y ca lles

han pa sa do a con ver tir se en “es pal das”

del ba rrio más ce le bra do y re for ma do de

la ciu dad. El dé fi cit de vi vien da pro du ci do

por la con quis ta del es pa cio pú bli co,

1.700 vi vien das me nos, hace que mu -

chos ten gan que vi vir cada vez más arrin -

co na dos. En el año 2000, 2.306 in mi -

gran tes aca ba ron vi vien do en pi sos so -

breo cu pa dos don de con vi vían más de

ocho per so nas.10 En el año 2001 en un

tra mo de ca lle de tan solo 150 m. se lle gó

a cen sar una con cen tra ción de po bla ción

de 444 per so nas de las que ade más 114

eran de ori gen in mi gran te.11

Ade más en mu chas de las vi vien das ocu -

pa das por in mi gran tes de sa pa re cie ron los

mue bles, para dis po ner úni ca men te de

ca mas y col ga do res de ropa y así ga nar

es pa cio para dar ca bi da a más per so nas

que pa sa ron a dor mir en col cho ne tas ti ra -

das en el sue lo. El ha ci na mien to de per so -

nas y las con di cio nes de la vi vien da, ad -

qui rie ron así en de ter mi na dos edi fi cios,

unas con di cio nes si mi la res a las iden ti fi -

ca das por Ilde fon so Cerdà en la Bar ce lo na 

de 1859.

Fren te a la di ver si dad cul tu ral, a par tir de

1990, en las es cue las se to ma ron las pri -

me ras so lu cio nes mul ti cul tu ra les. Co men -

zó el de ba te en tre pro fe so res, se per fi la ron 

las pri me ras so lu cio nes a te mas co ti dia -

nos en los co me do res, con la len gua, la

geo gra fía, la re li gión. Las lec cio nes so -

bre geo gra fía, ante la pre sen cia de hi jos

de in mi gran tes de otros paí ses, se am plia -

ron y se in ten si fi ca ron, y se pu sie ron tam -

bién me nús al ter na ti vos en los co me do -

res. Fren te a es tos as pec tos prác ti cos

tam bién se de sa rro lla ron otras ten den cias 

más cues tio na bles. Las fies tas mul ti cul tu -

ra les se con vir tie ron en ha bi tua les en los

pro gra mas es co la res y ex traes co la res. La

mul ti cul tu ra li dad se puso en prác ti ca con

la in cor po ra ción al cu rrícu lum es co lar de

dan zas, mú si cas, de por tes y co mi das que

te nían que ver tan to con Ca ta lun ya como

con paí ses ex tran je ros o la re pe ti ción de la 

cla se de geo gra fía ante la in cor po ra ción

de un nue vo alum no pro ce den te de un

nue vo país. Se tra ta ba así de ayu dar al co -

no ci mien to de la cul tu ra, pero al mis mo

tiem po se em pe za ba a re pro du cir una

ima gen de los in mi gran tes bajo ca te go rías 

es tá ti cas y de con jun to como, por ejem -

plo, los chi nos co men arroz, los ára bes

be ben té o en Pa kis tán se jue ga el crí quet.

Como con se cuen cia del mul ti cul tu ra lis -

mo, los jó ve nes que han com ple ta do su

apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (58-66) 61

 9 Algu nos da tos: 4.200 vi vien das de rri ba das. 2500 vi vien das nue vas. 204 pen sio nes ce rra das, 200 ba res ce rra dos, 89.000 m2 de sue lo li be ra do. Fuen te Dis tri to de Ciu tat Ve -

lla (2000). Martí Abe lla (1999), Ciu tat Ve lla, el cor an tic.
10 Ga bi net Tèc nic de Pro gra ma ció: Infor me so bre la so breo cu pa ción de  vi vien das en Ciu tat Ve lla. Fe bre ro. 2000.
11 Fuen te: Pa drón Mu ni ci pal.



es co la ri dad en el ba rrio a lo lar go de es tos

úl ti mos cur sos, han aca ba do par ti ci pan do 

en una gran can ti dad de acon te ci mien tos

re la cio na dos con la di ver si dad y la cul tu -

ra. A las fies tas es co la res, se le han aca -

ba do su man do otras que bajo el mis mo

in flu jo se rea li za ron en los cen tros in fan ti -

les y ju ve ni les a los que acu dían des pués

de la es cue la o las or ga ni za das en los es -

pa cios pú bli cos del ba rrio por di fe ren tes

en ti da des. De esta for ma el dis cur so mul -

ti cul tu ra lis ta aca bó asig nan do un rol a la

in mi gra ción en el cual se fo men ta ban los

me ca nis mos de mar gi na ción y de re pro -

duc ción so cial.

La integración y los
mecanismos de reproducción
social y bricolaje observados
desde un grupo de fútbol

La prác ti ca del de por te es un es pa cio pri -

vi le gia do para la ob ser va ción y ac ción so -

bre los me ca nis mos de re pro duc ción so -

cial y de bri co la je. A con ti nua ción voy a

pre sen tar al gu nos da tos ob ser va dos en la

vida so cial de un gru po de fút bol que se

ini ció en 1989 a ini cia ti va de los edu ca -

do res de los ser vi cios so cia les del Ayun ta -

mien to de Bar ce lo na y que si gue fun cio -

nan do en la ac tua li dad.

La si tua ción de par ti da en 1989 en el Ra -

val se po día re su mir se en in su fi cien tes es -

pa cios de por ti vos y ac ti vi da des de por ti vas

or ga ni za das. Tam bién se daba una si tua -

ción pa ra le la de dis tan cia en las re la cio nes

en tre los ser vi cios so cia les y los jó ve nes,

como fal ta de in te rés, no par ti ci pa ción en

las pro pues tas gru pa les y des con fian za.

La op ción para po der ven cer es tas re sis -

ten cias fue po ner en mar cha una ac ción

en su pro pio me dio, que fue se de su pro -

pio in te rés y en la que se pu die se con tar

con su vo lun tad y coo pe ra ción. El de por -

te, el fút bol en con cre to, fue la ac ción ele -

gi da. Esta ac ti vi dad era, en los es ca sos

es pa cios del ba rrio, una ac ti vi dad co ti dia -

na aun que de sor ga ni za da y com ple ta -

men te in for mal.

La pla za de Las Ta pias12 fue el lu gar ele gi -

do para ini ciar esta ex pe rien cia. En ella se

daba una con fluen cia de jó ve nes, pros ti -

tu ción, trá fi co de dro gas y apar ca mien to

de co ches. Con ta ba en uno de sus la te ra -

les con una pis ta de por ti va en mal es ta do, 

en otra de sus par tes era uti li za da como

vi vien da es po rá di ca de per so nas sin te cho 

y ade más ser via de zona de jue gos in fan ti -

les, prác ti ca men te des man te la da.

La ex pe rien cia se ini ció con el acer ca -

mien to a los jó ve nes que pa sa ban las tar -

des en este es pa cio. Tras va rios in ten tos

fra ca sa dos, se pre sen tó la pro pues ta de

ayu dar los a or ga ni zar par ti dos de fút bol

que fi nal men te aca ba ron acep tan do. Des -

pués de va rios par ti dos in for ma les pi die -

ron mas ayu da para or ga ni zar un gru po de 

fút bol es ta ble. El si guien te paso con sis tió

en po ner se de acuer do con ellos para la

or ga ni za ción de en tre na mien tos de fút bol

dos ve ces a la se ma na, el es ta ble ci mien to

de unas re glas fun da men ta les y el mé to do 

para la in cor po ra ción de nue vos miem -

bros. La in cor po ra ción de otros jó ve nes

tras con tac tar con el pri mer gru po se or ga -

ni zó es pon tá nea men te a tra vés de pre sen -

ta cio nes que nos iban ha cien do ellos

 mismos de sus pro pios ami gos/as. Un

ami go/a in cor po ra ba a otro al gru po y así

su ce si va men te.

Con la con so li da ción del gru po de fút bol

se pu die ron ob ser var al gu nos de los va -

lo res y an ti va lo res que pre sen ta ban los

jó ve nes. Éstos poco te nían que ver con

los cli chés cul tu ra les de las dis tin tas co -

mu ni da des. A tra vés del de por te, los jó -

ve nes se ma ni fes ta ban muy po si ti vos,

muy adap ta bles a los po cos me dios con

que se con ta ba, en tu sias tas por el equi -

po y por la prác ti ca del de por te. Jun to a

ello ha bía va lo res me nos po si ti vos. En el 

gru po ha bía di fi cul ta des para en trar en

pro ce sos de apren di za je que no fue sen

in me dia tos y que re que rían un apren di -

za je pau la ti no a tra vés de los entre -

namientos. La agre si vi dad se vol vía en

 muchas oca sio nes des pro por cio na da,

mo ti va da por asun tos poco im por tan tes, 

aun que des pués vol vían a ser ami gos sin 

gran des ren co res. La en tra da de un nue -

vo miem bro del gru po era al prin ci pio

vio len ta y de sa fian te, bus can do los lí mi -

tes de los más dé bi les o de los más res -

pon sa bles.

De to das for mas la con so li da ción del gru po

de fút bol aca bó eri gién do se en un pun to de

en cuen tro. Para los jó ve nes era un lu gar en

el que ha cer de por te y reu nir se, don de se

sen tían re co no ci dos en tre ellos y tam bién

por los de más, tan to por su jue go, como por 

su for ma de ser en par ti cu lar. La re pe ti ción

de los en tre na mien tos se ma na les, ayu da ba

a am pliar el co no ci mien to en tre to dos los

par ti ci pan tes y a in ter cam biar im pre sio nes

per so na les, ha cían nue vos ami gos y rom -

pían con las imá ge nes más tó pi cas y dis cri -

mi na to rias ba sa das en pre jui cios cul tu ra les. 

La ac ti vi dad de por ti va se con vir tió de esta

for ma en un es pa cio ac ti va dor de re la cio nes 

que po dían rom per cier tos me ca nis mos de

re pro duc ción so cial.

Aná li sis de los me ca nis mos

de bri co la je en el de por te

Vea mos al gu nos ejem plos en los que se

pue de apre ciar como el de por te ayu da al

de sa rro llo del bri co la je.

Den tro del gru po se ob ser va ba una fá cil

re la ti vi za ción y ne go cia ción de tó pi cos

cul tu ra les. De esta ma ne ra se iban arre -

glan do y en con tran do so lu cio nes a sus

pro pias vi sio nes ante de ter mi na dos con -

flic tos. Así un jo ven, de ori gen in mi gran te

se que ja ba de que no po día en tre nar por -

que es ta ba ha cien do el Ra ma dán. La so -

lu ción que le die ron sus com pa ñe ros fue

que te nía mas mé ri to ha cer el Ra ma dán y

en tre nar a la vez, que que dar se mi ran do

como en tre na ban los de más.
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Tam bién se ob ser va ban in nu me ra bles

mues tras de bri co la je lin güís ti co den tro de 

los gru pos. Entre ellos ha blan cas te lla no y 

ára be. Entre los ára bes ha bla ban  árabe,

pero tam bién fri vo li za ban con el mis mo y

los que ha bla ban cas te lla no in sul ta ban en 

ára be. Otros bri co la je se pro du cían por

trans fe ren cias a ni vel de sub cul tu ra como

el uso por par te de hi jos de in mi gran tes de 

ex pre sio nes muy lo ca les, como “nen”,

“achan ta”, “ju lai” o la cos tum bre de ter -

mi nar las fra ses con ex pre sio nes como

“chiss…”.

Otros jó ve nes pa re cían en con trar se en un

pro ce so de una cons truc ción muy fle xi ble

de la iden ti dad. Por ejem plo, el caso de

C., de 9 años, de co lor, hijo de pa dres

 dominicanos. Los ami gos que aca bó for -

man do en el gru po eran en su ma yo ría hi -

jos de in mi gran tes que pro ce dían del nor -

te de Áfri ca. Él de fen día y pre sen ta ba su

iden ti dad de lan te de otra per so na di cien -

do que él era “moro”. Aun que sus in ter lo -

cu to res se reían ante la fal ta de evi den cia,

el in sis tía en que era moro. Sa bía que

 muchas per so nas lla ma ban a sus ami gos

mo ros y re co no cía el uso des pec ti vo del

 término. Pero en su en tor no le in sul ta ban

lla mán do le ne gro, una ca te go ría más des -

pec ti va de la que tra ta ba de huir ha cién -

do se pa sar por moro.

Otros as pec tos en pro ce so de bri co la je

tam bién se ob ser va ban a tra vés de acul tu -

ra cio nes va ria das como las di fe ren tes ma -

ni pu la cio nes en el nom bre, tan to de los de 

ori gen ma gre bí, como la ti noa me ri ca nos o

de Chi na: Joao por Joan, Álex en lu gar de

Ali, Abel en lu gar de Abdel, Ro cío en lu gar

de Xiu juan o Pin ki en lu gar de Prabh reet.

Ha bía tam bién bri co la je en las di fe ren tes

for mas de cons truc ción de sus imá ge nes

como re sul ta do de la in cor po ra ción de di -

fe ren tes mo das ju ve ni les. Así, al gu nos se

te ñían el pelo de co lor, se ha cían ex ten sio -

nes de ca be llo, usa ban ropa de por ti va,

cal za do de moda, ta tua jes, o se ha cían

tam bién “pier cings” 

Todo ello nos pone de ma ni fies to que los

va lo res es tán esen cial men te más en las

per so nas que en la ac ti vi dad de por ti va,

aun que para ver los y dar nos cuen ta de los

mis mos ne ce si ta mos po ner los en prác ti ca 

y el de por te es un es ce na rio pri vi le gia do

para ello.

Aná li sis de los me ca nis mos

de re pro duc ción so cial en el de por te

A pe sar de esta so cia li za ción mul ti cul tu -

ral a ni vel muy co ti dia no, no hay que ol -

vi dar que es en tre gen te de cla se baja

fun da men tal men te y sólo en una par te

muy con cre ta de la ciu dad. Por ello los

jó ve nes tam bién es ta ban in flui dos por

va lo res dis cri mi na to rios. Ma ni fes ta ban

ra cis mo ha cia los que no co no cían. Los

jó ve nes au tóc to nos los in sul ta ban como

mo ros y ne gros con ca rác ter des pec ti vo.

Pre sen ta ban tam bién una in fluen cia de

otros va lo res más ge ne ra les, evi den cia -

do por el he cho de que to dos ma ni fes ta -

ban ra cis mo en abs trac to. Los de ori -

gen ára be tam bién lo mos tra ban ha cia

otros ára bes re cién lle ga dos que no co -

no cían.

Sus pro pios va lo res no se de sa rro lla ban

del todo. Nin gu no se hizo ju ga dor de fút -

bol pro fe sio nal a pe sar de te ner al gu nos

de ellos cua li da des de por ti vas óp ti mas.

Las ha bi li da des de por ti vas por sí so las no

eran una ga ran tía de éxi to a la hora de ini -

ciar la ca rre ra de por ti va. Para la mis ma se 

ne ce si ta tra ba jo, com pro mi so, apo yos fa -

mi lia res, au to dis ci pli na, que no siem pre

en con tra ban.

En al gu nos de ellos, los pro ce sos de pro -

duc ción y re pro duc ción de la mar gi na -

ción se con fir ma ron cuan do de ja ron de

ser jó ve nes y se con vir tie ron en adul tos.

Cuan do la mar gi na ción fa mi liar era muy

fuer te ésta se aca bó tras mi tien do de pa -

dres a hi jos a pe sar de to dos los es fuer -

zos. Algu nos de los pri me ros que pa sa -

ron por los gru pos de fút bol se ca sa ron

muy jó ve nes, para con ver tir se rá pi da -

men te en pa dres y ma dres con tan solo

17 o 18 años. Otros en con tra ron otros

in cen ti vos más ne ga ti vos como la dro ga

e in fluen cias en otros lu ga res y otros am -

bien tes más fuer tes que los gru pos de

de por te.

La ma yo ría de ja ron pron to los es tu dios,

pre fi rie ron po ner se a tra ba jar sin ter mi nar

la edu ca ción pri ma ria. Asu mie ron que no

iban a po der me jo rar, que solo iban a ser -

vir para ha cer los tra ba jos más du ros y

peor pa ga dos. Si los hi jos de los obre ros

aca ba ban sien do obre ros (Wi llis, 1997),

en este caso al gu nos de los hi jos de los

mar gi na dos y de los in mi gran tes tam bién

aca ba ban sien do mar gi na dos e in mi gran -

tes al pa sar a la vida adul ta.

El peso de la re pro duc ción so cial ob ser va -

da en es tos ejem plos era mu cho más fuer -

te que los efec tos po si ti vos que po día te -

ner un gru po de de por te. El de por te no fue

“el sal va dor” de es tos jó ve nes ni la so lu -

ción a sus pro ble mas, aun que tuvo sus

ven ta jas al ar ti cu lar nue vas for mas de re -

la ción a tra vés del bri co la je.

Deporte y posmodernidad.
La relación entre el Raval
y el exterior a través
del deporte

La apro pia ción del de por te por el dis cur so

pos mo der no tie ne como ob je ti vo prin ci pal 

sen si bi li zar so bre pro ble mas so cia les,

pero a la vez es una vía de pro ta go nis mo

para ex de por tis tas de la eli te y pa tro ci na -

do res co mer cia les.

La rá pi da evo lu ción de este tipo de in ter -

ven cio nes, ge ne ral men te muy li ga das a la

pu bli ci dad y los me dios de in for ma ción,

han dado prio ri dad a la ima gen, al ges to a

la no ti cia, o al si mu la cro más que a los

tra ba jos con cre tos por abrir fi su ras o re co -

no cer a los que anó ni ma men te fa bri can

los ver da de ros pro ce sos de so cia li za ción.

En es tas ten den cias pos mo der nas dis cu ti -

das por au to res como Lyo tard, 1998;

Bau dri llard, 1998; Har vey, 1990, Vi ri lo

1997, lo im por tan te es la apa rien cia, el

éxi to de la con vo ca to ria, la cita pun tual.

Los pro ta go nis tas de jan de ser los jó ve nes

y sus pro pias in te rac cio nes de de por te y

pa san a ser lo los pa tro ci na do res del acon -

te ci mien to. Por ejem plo, el es cul tor, el

pin tor, el ar qui tec to, que ha cen un nue vo

uso de sus tra ba jos con ob je ti vos como la

bús que da de iden ti dad de una pla za,

la trans for ma ción de la ima gen de un ba -

rrio mar gi nal o la lu cha so cial en ge ne ral.

Estas in ter ven cio nes tie nen que ver tan to

con la pro mo ción del de por te como con la

cons truc ción de los es pa cios de por ti vo.

Vea mos al gu nos ejem plos.

En el año 1990 los me dios de in for ma ción 

(pren sa, TV) se fi ja ron en el de sa rro llo de

los gru pos de fút bol en el Ra val ha cien do

es pe cial hin ca pié en la ini cia ti va de un ex

ju ga dor de fút bol pro fe sio nal que co la bo -

ra ba como en tre na dor en aque llos mo -
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men tos. Tam bién des ta ca ron el va lor de la 

ac ción, por el con tex to don de se lle va ba a

cabo y por las di fí ci les si tua cio nes so cia -

les en las que se en con tra ban los jó ve nes

que par ti ci pa ban:

“El fút bol, ade más de ser un de por te, un

jue go, un es pec tácu lo, un ne go cio, pue de

con ver tir se en una opor tu ni dad para lu char 

por una vida me jor, en un ca mi no para huir 

de la cara más amar ga del exis tir co ti dia no, 

para sen tir se me jor, para que el ser hu ma -

no se rea li ce como tal” (I. Men truil, Sport,

18 de abril de 1989).

Los gru pos al can za ron un cier to pro ta go -

nis mo y se pro du je ron nue vas no ti cias.13

Lle ga ron tam bién más re cur sos eco nó mi -

cos y tam bién nue vas con se cuen cias. Se

pro du jo una reac ción de re cha zo y des -

con fian za de los jó ve nes ha cia lo que fi -

nal men te ex pli ca ba la pren sa so bre sus vi -

das y sus ca rac te rís ti cas tan to per so na les

como so cia les. Unas nue vas de cla ra cio -

nes del en tre na dor acen tuan do su pa pel

como “sal va dor” rom pie ron fi nal men te el

res pe to en tre las par tes. Como con se -

cuen cia se pro du jo una re pro duc ción de la 

si tua ción de dis tan cia y des con fian za con

la que nos en con trá ba mos en la pla za al

ini cio de la ex pe rien cia.

Un ejem plo li te ra rio que acla ra es tas po -

si cio nes es la no ve la Todo un hom bre,

del es cri tor ame ri ca no Tom Wol fe

(2000), quien iro ni za has ta la pa ro dia al -

gu nas de es tas ap ti tu des pre sen tán do nos 

el ejem plo de un de por tis ta fa mo so de co -

lor lla ma do Fa reek Fa non, que tras re ti -

rar se del ba lon ces to pro fe sio nal se

 convierte en pre di ca dor ca tó li co. Tras la

con ver sión va re co rrien do ba rrios y sub -

ur bios ne gros y ex pli can do a sus au dien -

cias que los de su co lor tam bién tie nen

opor tu ni da des o que la vida es como un

par ti do de ba lon ces to, don de lo im por -

tan te es el equi po, mas que el lu ci mien to

in di vi dual o la ne ce si dad de tra ba jar en

con jun to. Esta es una me tá fo ra muy uti li -

za da en el de por te pro fe sio nal, un ejem -

plo muy com pren si ble pero in com ple to

para la vida so cial. Es otra mues tra de las 

ten ta cio nes de los de por tis tas de éli te,

que ya no es tán en la mis ma pero que a la 

vez ne ce si tan man te ner su po pu la ri dad

por otros ca mi nos. Es fá cil dar lec cio nes

des de una po si ción de co mo di dad per so -

nal y so cial a gru pos que es tán en unas

cir cuns tan cias mu cho más frá gi les.

Lo mis mo su ce de con la apro pia ción de

nue vos es pa cios pú bli cos a tra vés del dis -

cur so del de por te. En ellos apa re cen las

con tra dic cio nes de la pos mo der ni dad en

re la ción al cam po del de por te y es pe cial -

men te las re fe ri das a la es te ti za ción de la

mar gi na ción so cial. El co mi té olím pi co in -

ter na cio nal en 1990 tras la ce le bra ción de 

la Copa del mun do de at le tis mo, en el re -

mo de la do es ta dio Olím pi co de Mont juïc,

hizo en tre ga al ba rrio del Ra val de un ca -

rril de la pis ta de at le tis mo so bran te del

acon te ci mien to. El acto fue pre sen ta do

como una con tri bu ción sim bó li ca del Co -

mi té Olím pi co Inter na cio nal a la re for ma

so cial y ur ba na de la zona. Este tro zo de

pis ta no se uti li zó nun ca y en la ac tua li dad 

per ma ne ce aban do na do en un cos ta do

del po li de por ti vo. Este fue un he cho pe rio -

dís ti co y de ima gen im por tan te para el co -

mi té olím pi co in ter na cio nal pero que de

poco sir vió al cam bio ur ba nís ti co de la

zona o al fo men to de la prác ti ca del at le -

tis mo en el ba rrio y la in te gra ción de la po -

bla ción de ori gen in mi gran te.

Un ejem plo pa re ci do su ce de con el po li -

de por ti vo del Ra val. Este edi fi cio fue

cons trui do en el es pa cio co lin dan te con

la Pla za de Las Ta pias e inau gu ra do en

1992 es ta ble cien do un pun to de pro mo -

ción del de por te pero con cuo tas. Esta

ac ción aca bó ocu pan do la to ta li dad del

es pa cio in for mal que an tes es ta ba li bre

para el jue go. Se gano así una ins ta la -

ción para unos gru pos de po bla ción pero

tam bién se li mi tó la vida so cial en otros

ór de nes, es pe cial men te la de los gru pos

de jó ve nes más in for ma les y mar gi na dos

a los que no se les bus có al ter na ti vas de

in cor po ra ción.

La con quis ta del es pa cio pú bli co he mos

vis to como fue uno de los gran des ob je ti -

vos de la re for ma ur ba na para dig ni fi car

el ba rrio y la vida de sus ha bi tan tes. Tras

la dura lu cha en ta bla da con la vi vien da

de gra da da que se tra du jo en la de sa pa ri -

ción de man za nas en te ras, el es pa cio re -

sul tan te se aca bó en tre gan do fi nal men te

al uso de las te rra zas, o al pa seo, gus tos

más acor des con los ob je ti vos de los re -

for ma do res y de la nue va for ma de vida

que tra ta ban de de vol ver al ba rrio. Fi nal -

men te se aca bó prohi bien do ju gar a la

pe lo ta en las pe que ñas pla zas y rin co nes

nue vos y no se dejo nin gún es pa cio li bre

para que los jó ve nes pu die sen prac ti car

el de por te sin te ner que ha cer uso de una

ins ta la ción de pago.

Lo mis mo vuel ve a su ce der en la re la ción

en tre cul tu ra y de por te. Los ten tácu los

del mu seo de Arte Con tem po rá neo de

Bar ce lo na (MACBA) ac tua ron so bre la

vida so cial de su ve ci na pla za dels

Àngels, si tua da en la par te nor te del ba -

rrio. Sus ac cio nes han sido mu chas y

 variadas des de su inau gu ra ción en

1995. Vea mos uno de ellas que une de -

por te, arte, e in ter ven ción en el es pa cio

pú bli co. La ex po si ción “Fa cing pu blic

Spa ce” fue lle va da a cabo en 1998 por

un equi po de ar qui tec tos ho lan de ses que

des cu brió algo ob vio en el en tor no del

mu seo, el de por te in for mal que prac ti ca -

ban los jó ve nes en las puer tas del mis mo, 

al que se le dio un nue vo for ma to:

“El equi po ho lan dés MVRD pro po ne con

‘sport’ la trans for ma ción del pa vi men to de

la pla za en un con jun to de pis tas de por ti -

vas de bad min ton, ba lon ces to y fút bol.

Sim ple men te con el di bu jo de las lí neas re -

gla men ta rias y la in cor po ra ción de re des,

por te rías y ces tas, la pla za su fre una trans -

for ma ción ra di cal y se con vier te en un

 espacio de jue go per ma nen te. La nue va

ocu pa ción de la pla za ha te ni do con se -

cuen cias en la to ta li dad del dis tri to del Ra -

val, que ha vis to trans for ma do su uso de los 

es pa cios pú bli cos ante la apa ri ción de es -

tas pis tas de jue go. El de por te, una for ma

de jue go, es la ex pre sión re gla men ta da– es

de cir ri tua li za da– de las con duc tas y de los

usos del es pa cio pú bli co” (MACBA, Fa bri -

ca tions, p. 35).

La vida so cial y el de por te in for mal que

ha cían los jó ve nes en ese lu gar se con vir -

tie ron así en el con te ni do vivo de la ex po -

si ción. Tras fi na li zar la ex po si ción las ca -

nas tas y las por te ría fue ron re ti ra das de

ese lu gar y des pla za das a un es pa cio co -

64

Dossier: Deporte e inmigración

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (58-66)

13 F. Pei rón, “To nin ho, de fut bo lis ta a maes tro en el Ra val”, La Van guar dia, 18 junio 1988.



lin dan te fren te a la Casa de la Ca ri dad,

con ti nuan do el de por te en ese lu gar has ta

no viem bre del año 2001, don de fi nal -

men te este es pa cio de por ti vo que dó des -

man te la do y la vida so cial y de por ti va en

tor no al mis mo eli mi na da de nue vo.

Tam bién han sido in nu me ra bles las imá -

ge nes de de por te to ma das en la zona y

pre sen ta das en pe rió di cos, re vis tas y pu -

bli ca cio nes con jó ve nes de di fe ren tes orí -

ge nes pa ti nan do, bai lan do o in mi gran tes

con ves ti dos tra di cio na les asen ta dos jun to 

al MACBA o el Cen tro de Cul tu ra Con tem -

po rá nea (CCCB) y otros edi fi cios de pres ti -

gio. Estas imá ge nes son úti les para el mu -

seo que le per mi ten mos trar al gu na co ne -

xión con el en tor no, con la sub cul tu ra de

la zona, o con los úl ti mos in mi gran tes que 

han lle ga do al ba rrio, aun que des pués no

par ti ci pen mu cho de la vida in ter na de es -

tas ins ti tu cio nes. Algu nos de  estos gru pos

de jó ve nes en el año 2000 aca ba ron ata -

can do las ins ta la cio nes co lin dan tes de la

Casa de la Ca ri tat y blo quean do a los tu -

ris tas den tro del re cin to de las exposi -

ciones.

En es tas y otras ma ni fes ta cio nes de de -

por te tí pi cas de la pos mo der ni dad y de

un mul ti cul tu ra lis mo es cé ni co el pro ta -

go nis ta es el de por tis ta pro fe sio nal, o el

or ga ni za dor (ciu dad, fe de ra ción, co mi té

olím pi co, en ti dad de por ti va) o los me -

dios de co mu ni ca ción y sus es tra te gias.

Ellos son fi nal men te los que aca ban

mar can do las nue vas con di cio nes. La

ac ción es tras cen den te por que par te de

su ini cia ti va. De ci den lo que se ha de

com par tir y pre sen tan las so lu cio nes

que creen más con ve nien tes des de po si -

cio nes fá ci les y có mo das. Sir ven en de fi -

ni ti va para pre sen tar a per so nas o ins ti -

tu cio nes en cam pos que no son los

 suyos y re for zar sus pro pias imá ge nes y

dis cur sos a cos ta de los au tóc to nos e in -

mi gran tes del ba rrio.

A modo de conclusión

En el mar co de un pro ce so de con so li da -

ción de la in mi gra ción ex tran je ra en el Ra -

val (Ba rrio Chi no-Ra val-Ra wal) se ha ge -

ne ra do una dua li dad de po bla cio nes y el

de sa rro llo de un dis cur so mul ti cul tu ral

para la in te gra ción que se co rres pon de

prin ci pal men te con in te re ses y gus tos de

una cla se de ter mi na da.

Otras ve ces hay pun tos que son presen -

tados como so lu cio nes mul ti cul tu ra les

cuan do son solo ges tos muy sim ples con

re sul ta dos en mu chas oca sio nes de sim ple

ati bo rra mien to. Pre sen tar la di ver si dad

como el des cu bri mien to de tien das, ne go -

cios, o per so nas de otros paí ses en un ba -

rrio muy de li mi ta do, no es al can zar el es ta -

tus de ciu dad mul ti cul tu ral. La di fu sión de

otros fol klo res y otras cul tu ras no su po ne

nin gún des cu bri mien to y ex pli ca so bre to do 

el et no cen tris mo en que vi vi mos.

El ac tual de sa rro llo de es tas vi sio nes jun to 

a otras más “pos mo der nas” nos im pi de

ver el cam po del bri co la je co ti dia no, es

de cir, el pro ce so que se pone en mar cha

al mar gen de los dis cur sos for ma les. Este

bri co la je se pro du ce ac tual men te en los

ba rrios mas de pri mi dos, en los es pa cios

in for ma les, en los pa tios es co la res, en tre

los ve ci nos de es ca le ra, don de au tóc to nos 

e in mi gran tes ha cen lo que pue den, y tra -

tan de arre glar se de acuer do a su pro pia

ca de na de so lu cio nes:

“El bri co leur es ca paz de eje cu tar un gran

nú me ro de ta reas di ver si fi ca das; pero a

 diferencia del in ge nie ro, no sub or di na nin gu -

na de ellas a la ob ten ción de ma te rias pri mas 

y de ins tru men tos con ce bi dos y ob te ni dos a

la me di da de su pro yec to: su uni ver so ins tru -

men tal esta ce rra do y la re gla de jue go es la

de arre glár se las con ‘lo que uno ten ga’, es

de cir, un con jun to, a cada ins tan te fi ni to, de

ins tru men tos y ma te ria les, he te ró cli tos ade -

más, por que la com po si ción del con jun to no

esta en re la ción con el pro yec to del mo men -

to, ni por lo de más con nin gún pro yec to par -

ti cu lar, sino que es el re sul ta do con tin gen te

de to das las oca sio nes que se le han ofre ci do 

de re no var o en ri que cer sus exis ten cias, o de

con ser var las con los re si duos de cons truc cio -

nes y de cons truc cio nes an te rio res” (C.

Levi-Straus, 1982, p. 36).

El pa pel más in te re san te de las ac ti vi da -

des de por ti vas está por lo tan to en ayu dar

a fa ci li tar el in ter cam bio apro ve chan do su 

acep ta ción por par te de gru pos muy di fe -

ren tes. Así a tra vés del mis mo se pue den

es ta ble cer nue vos equi li brios, que par ten

más de las per so nas que del diálo go en

abs trac to en tre cul tu ras. Ayu da tam bién a 

rom per en cier ta me di da la re pro duc ción

so cial y a ini ciar pro ce sos de de sa rro llo,

de in cor po ra ción paso a paso de de ter mi -

na dos in di vi duos y gru pos con pro ble mas

im por tan tes de ex clu sión so cial a tra vés

de me ca nis mos de bri co la je.

Fi nal men te es de des ta car que en el ám bi -

to del de por te hay que tra tar de evi tar el

pe li gro de caer en los de fec tos de la pos -

mo der ni dad, al uti li zar de ter mi na das for -

mas de de por te pro po nién do las como so -

lu cio nes de pro ble mas so cia les sin pen sar 

en nin gún lí mi te. No se pue de des con tex -

tua li zar el aná li sis de la mar gi na ción o de

la in mi gra ción de sus cau sas y de sus co -

ne xio nes que son siem pre com ple jas.
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Fo to gra fía de la Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

Las ofer tas de por ti vas de ben te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas y las di fe ren cias cul tu ra les de los in mi gran tes.
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¿Y qué ha ce mos en nues tro país?

Re fle xio nes y ex pe rien cias
so bre el de por te y la in mi gra ción

Resumen
El ar tícu lo tra ta de los ta lle res de ex pe rien -

cias que se or ga ni za ron en el mar co de las

Jor na das so bre De por te e Inmi gra ción. De

for ma su ce si va se tra ta: su in te rés, la fi lo -

so fía con la que se or ga ni za ron, la coor di -

na ción ge ne ral y los ta lle res pro pia men te

di chos. En este caso se ex pli ca, en pri mer

lu gar, la te má ti ca y los ob je ti vos de cada

uno de ellos y, en se gun do lu gar, se hace un 

bre ve re su men de lo de ba ti do. El ane xo in -

clu ye el pro gra ma com ple to de los ta lle res.

Preámbulo

Este ar tícu lo ofre ce una vi sión ge ne ral so -

bre los ta lle res de ex pe rien cias que se or -

ga ni za ron en el mar co de las Jor na das so -

bre De por te e Inmi gra ción. Dado que

 nunca se ha bía tra ba ja do con jun ta men te

so bre el tema, el equi po or ga ni za dor em pe -

zó a te ner co no ci mien to de di ver sas ini cia -

ti vas que se es ta ban lle van do a cabo pero

que no ha bían te ni do la opor tu ni dad de

pre sen tar se más allá de su en tor no más in -

me dia to. Por este mo ti vo se con si de ró ne -

ce sa rio que, pa ra le la men te a las po nen cias 

prin ci pa les, se de sa rro lla ran unos ta lle res

don de se in ten tó dar ca bi da al ma yor nú -

me ro de ex pe rien cias po si bles.

¿Por qué era necesario hacer
talleres de experiencias
en unas jornadas sobre
deporte e inmigración?

La crea ción de los ta lle res te má ti cos que da

jus ti fi ca da prin ci pal men te por tres mo ti vos:

n El in te rés de reu nir a toda la gen te que

ha bía he cho algo en el ám bi to del de -

por te y la in mi gra ción o ám bi tos cer ca -

nos. No exis te un foro don de po der dis -

cu tir so bre el tema.

n Dar a co no cer aque llo que se es ta ba ha -

cien do y ani mar a pre sen tar las ex pe -

rien cias lle va das a cabo.

n Con se guir la par ti ci pa ción de per so nas

o ins ti tu cio nes que pu die sen te ner in te -

rés por el tema.

68 apunts

Dossier: Deporte e inmi gra ción

Pa labras clave
de por te, in mi gra ción, ta lle res de ex pe rien cias,
or ga ni za cio nes, de por tis tas de eli te, gé ne ro

§ CRIS TI NA VA LLE CI LLO
Li cen cia da en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te, INEFC-Bar ce lo na.
Coor di na do ra de los ta lle res en las Jor na das so bre De por te e Inmi gra ción

Abstract

This ar ti cle deals with the

work shops of ex pe rien ces

that were or ga ni sed in the

meeting on Sport and

Immi gra tion. Suc ces si vely we

deal with: the in te rest, the

phi lo sophy of his

organisation, the ge ne ral

co-or di na tion and the

work shops them sel ves. In this 

case, we ex plain, in the first

pla ce, the the mes and

ob jec ti ves of each of them

and, in the se cond pla ce, we

make a brief sum mary of

what was discussed. The

an ne x in clu des the com ple te

work shop pro gram me.

Key words
sport, immigration,

workshops of experiences,

organisations, top-level

sportsmen, gender
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Filosofía de los talleres
En la or ga ni za ción de los ta lle res se que ría 

huir de las tra di cio na les se sio nes pa ra le -

las de los con gre sos don de se pre sen tan

unas co mu ni ca cio nes y hay una pre si den -

cia de la se sión. Por este mo ti vo se em -

pezó por cam biar la de no mi na ción: se

 hablaría de ta lle res, ex pe rien cias y ani -

ma do res o ani ma do ras de ta lle res. Las

Jor na das so bre De por te e Inmi gra ción no

te nían ca rác ter aca dé mi co, se que ría huir

de este aco ta mien to. Con la nue va pro -

pues ta ter mi no ló gi ca se pre ten día crear

un am bien te más fa mi liar y fa ci li tar la par -

ti ci pa ción y el in ter cam bio de opi nio nes

en tre los asis ten tes.

Los ta lle res fue ron pen sa dos para que se

con vir tie ran en un ver da de ro lu gar de in -

ter cam bio de ex pe rien cias, de ma ne ra

que res pon die ran a la fi lo so fía de las jor -

na das: de for ma ción y de re fle xión. El

tema que se tra ta ba es poco co no ci do y se 

in ten ta ba que to dos tu vie ran la opor tu ni -

dad de pre sen tar sus ex pe rien cias. De

esta ma ne ra se evi ta ba la ri gi dez, y se

con se guía que la gen te se de sin hi bie ra y

rom pie se con la ti mi dez, fa vo re cien do, en

con se cuen cia, el diá lo go.

Las ex pe rien cias fue ron el cuer po cen tral

de los ta lle res te má ti cos. Se en ten día por

ex pe rien cias to das aque llas his to rias,

ideas, pro yec tos o ac cio nes, que li bre -

men te los asis ten tes po dían co mu ni car y

so me ter a dis cu sión.

En úl ti mo lu gar y para ase gu rar la ca li dad

de la eje cu ción de las ex pe rien cias, se

pen só en la fi gu ra de los ani ma do res de

los ta lle res. Su fun ción fue la de di na mi zar 

y coor di nar cada una de las ex pe rien cias

re la ta das.

Las per so nas in vi ta das a de sa rro llar esta

la bor fue ron aque llas que por su per fil pro -

fe sio nal po dían di na mi zar la se sión, no

sólo fa vo re cien do el diá lo go sino tam bién

in ter vi nien do con sus co no ci mien tos y ex -

pe rien cia so bre la te má ti ca del ta ller.

Las per so nas que de sa rro llaron esta la bor

en cada uno de los ta lle res fue ron:

Ta ller 1: De por tis tas de alto ni vel: ¿Inmi -

gran tes de pri me ra cla se?

n Andreu Camps: Ca te drá ti co de Le gis la -

ción y Or ga ni za ción del de por te del

INEFC-Llei da y agen te de ju ga do res.

n José Mon te ro: Li cen cia do en Edu ca ción

Fí si ca por el INEFC-Bar ce lo na y pro fe sor 

del Se mi na rio 1 y de Ini cia ción al Ba lon -

ces to en la Fa cul tad de Psi co lo gía, Cien -

cias de la Edu ca ción y el De por te, Blan -

quer na, Uni ver si tat Ra mon Llull.

Ta ller 2: ¿Qué ha ce mos en las es cue las?

n Mar ta Ca rran za: Li cen cia da en Edu ca -

ción Fí si ca por el INEFC-Bar ce lo na y

responsable del Pro gra ma de Pro mo -

ción de la Sa lud del Insti tu to de Edu -

cación del Ayun ta mien to de Bar ce lo na.

n Ja vier Her nán dez: Ca te drá ti co de Ense -

ñan za de la Acti vi dad Fí si ca y el De por -

te Adap ta do del INEFC-Bar ce lo na.

Ta ller 3: ¿Con el “Sha dor” en la cin tu ra?

Mu jer, de por te e in mi gra ción.

n Mila Gar cía: Pro fe so ra ti tu lar de His to -

ria y Fi lo so fía del de por te en el

INEFC-Bar ce lo na y di rec to ra del Gru po

de Estu dio Mu jer y De por te (GEDE) del

INEFC-Bar ce lo na.

n Gas par Maza: Doc tor en An tro po lo gía

so cial y cul tu ral, y edu ca dor so cial en el

Cen tro de Ser vi cios So cia les de las Ata -

ra za nas del Área de Bie nes tar So cial del 

Ayun ta mien to de Bar ce lo na

Ta ller 4: ¿Qué ha cen las aso cia cio nes vo -

lun ta rias?

n Xa vier Alon so: Di rec tor del Área de Re -

la cio nes con las Admi nis tra cio nes y de

la par ti ci pa ción ciu da da na. Se cre ta ría

para la Inmi gra ción de la Ge ne ra li tat de

Ca ta lu nya

n Anto ni Fer nán dez: SOS Ra cis me.

Ta ller 5: ¿Có mo tra ba ja mos en los ba rrios?

n Jor di Agui ló: Escue la De por ti va Bra fa.

n Antònia Ca ñe llas: Téc ni ca de la Di rec -

ción de De por tes del Ayun ta mien to de

Bar ce lo na.

Ta ller 6: ¿Qué ha cen las ad mi nis tra cio nes?

n J. Luis Gar cía: Téc ni co del Ser vi cio de

De por tes de la Di pu ta ción de Bar ce lo na.

n Pe dro Ruiz: Pro fe sor ti tu lar de Acti vi dad

Fí si ca Adap ta da en el INEFC-Llei da.

Coordinación general
de los talleres

La la bor prin ci pal de la coor di na ción ge -

ne ral para la or ga ni za ción de los ta lle res,

fue la bús que da de per so nas o gru pos in -

te re sa dos en par ti ci par re latan do su ex pe -

rien cia en tor no a la te má ti ca del de por te y 

la in mi gra ción.

A par tir de este pun to, se es tu dió cada

caso en par ti cu lar para po der lo ubi car en

el ta ller co rres pon dien te, informando de

cuál era el ob je ti vo de la co mu ni ca ción

mien tras se ase so ra ba a las per so nas en

su pre sen ta ción.

En al gu nos ta lle res no fue muy di fí cil en -

con trar ex pe rien cias que se pu die ran re la -

De izquierdra a de recha: Ha run na Ba ban gi da, Andreu Camps y José Mon te ro, du ran te los de ba tes del ta ller 1.



tar. En otros, en cam bio, cos tó mu cho en -

con trar ini cia ti vas de ma ne ra que la la bor

de coor di na ción lle gó a te ner, a ve ces, un

aire de tec ti ves co.

Por úl ti mo, la coor di na do ra ge ne ral de ta -

lle res tam bién se en car gó de bus car per -

so nas que, a pe sar de que no de sea ban

pre sen tar una ex pe rien cia, po dían es tar

in te re sa das en la te má ti ca de las jor na das 

en ge ne ral y de al gu no de los ta lle res en

par ti cu lar. El con tac to per so nal re sul tó ser 

muy valioso y gra cias a esto mu chas de

las per so nas to ma ron la de ci sión de par ti -

ci par en las jor na das. No es lo mis mo re -

cibir un tríp ti co –hoy en día se re ci ben

mu chos– que una lla ma da par ti cu lar me -

dian te la cual uno pue de ser in for ma do se -

gún los in te re ses in di vi dua les.

Los talleres

Pro gra ma de los ta lle res*

El pro gra ma que dó plas ma do en seis blo -

ques te má ti cos di fe ren cia dos, don de se

in ten tó dar ca bi da, por un lado a las di fe -

ren tes ac tua cio nes, y por otro, a los di -

ferentes co lec ti vos que los lle van a cabo.

El ob je ti vo prin ci pal del de sa rro llo de los

ta lle res era co no cer qué tra ta mien to se

está dan do al fe nó me no mi gra to rio uti li -

zan do el de por te como me dio de in te gra -

ción.

De ma ne ra más con cre ta, los te mas y ob -

je ti vos prin ci pa les de los ta lle res fue ron

los si guien tes:

n Ta ller 1: De por tis tas de alto ni vel:

¿Inmi gran tes de pri me ra cla se?: se in -

ten tó lle var a de ba te si los de por tis tas

de alto ni vel tie nen más fa ci li da des para 

in te grar se que el res to de in mi gran tes.

n Ta ller 2: ¿Qué ha ce mos en las es cue -

las?: Las es cue las son uno de los prin ci -

pa les lu ga res de in te gra ción y, por

 tanto, es im por tan te co no cer las ex pe -

rien cias que se es tán rea li zan do con el

de por te como me dio para con se guir lo.

n Ta ller 3: ¿Con el “Sha dor” a la cin tu ra?

Mu jer, de por te e in mi gra ción: con un

tí tu lo pro vo ca ti vo, se in ten ta ana li zar el

po si ble cho que cul tu ral que im pli ca

para la mu jer in mi gran te la prác ti ca fí si -

ca te nien do en cuen ta su ima gen con

res pec to al cuer po.

n Ta ller 4: ¿Qué ha cen las aso cia cio nes

vo lun ta rias?: cuá les son los co lec ti vos

vo lun ta rios que utilizan la prác ti ca de -

por ti va en la in te gra ción so cial de los in -

mi gran tes.

n Ta ller 5: ¿Có mo tra ba ja mos en nues -

tros ba rrios?: Co no cer la rea li dad de los

ba rrios don de con vi ven in mi gran tes y

au tóc to nos, y sa ber cuáles son las ac -

tua cio nes que se de sa rro llan.

n Ta ller 6: ¿Qué ha cen las ad mi nis tra cio -

nes?: Cuá les son las ini cia ti vas que se

es tán lle van do a cabo des de las ad mi -

nis tra cio nes y qué po si bi li da des dan a

la po bla ción in mi gra da, fue ron las dos

pre gun tas prin ci pa les que se pre ten día

con tes tar.

De cada una de las ex pe rien cias que se

pre sen ta ron se pi dió una res pues ta a las

si guien tes cues tio nes:

n Des crip ción de la or ga ni za ción des de

don de se ha to ma do la ini cia ti va

n ¿Qué se está ha cien do?

n ¿Qué res pues tas se es tán ob te nien do?

n ¿Qué pro ble má ti cas han sur gi do?

n ¿Qué res pues ta se ha dado a las pro ble -

má ti cas de tec ta das?

n ¿Cuá les son las pers pec ti vas de fu tu ro?

Breve descripción
de los debates llevados
a cabo en cada taller

Ta ller 1: De por tis tas de alto ni vel:

¿Inmi gran tes de pri me ra cla se?

Los ani ma do res de este blo que te má ti co

in tro du je ron la se sión con una se rie de

fac to res que hay que con tem plar con el fin 

de ana li zar la cues tión tra ta da. Éstos son:

si el de por tis ta per te ne ce a la Unión Eu ro -

pea o no; si lle gó acom pa ña do de su fa mi -

lia; el mo men to de es plen dor del de por tis -

ta y de por te que prac ti ca (ma yo ri ta rio o

mi no ri ta rio). Estos fac to res ha cen va riar el 

per fil del de por tis ta y, en con se cuen cia,

el tra to que re ci be.

Las tres ex pe rien cias que se pre sen ta ron

eran las de tres de por tis tas con per fi les

muy di fe ren tes en base a los pun tos an te -

rior men te ci ta dos.

El ma ra to nia no Driss Lak houa ja, de ori -

gen ma rro quí, lle gó solo a Bar ce lo na,

sien do ya una fi gu ra re co no ci da y prac ti -

can do un de por te que mue ve can ti da des

no re pre sen ta ti vas si se com pa ran con el

fút bol. Des pués de ex po ner las di fi cul ta -

des por las que ha bía pa sa do, el at le ta

mos tró su gran de seo de con se guir la na -

cio na li dad es pa ño la y com pe tir re pre sen -

ta ndo a Espa ña.
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El caso del ex ju ga dor de rugby Juan Reca, 

de ori gen ar gen ti no, es muy di fe ren te de la 

his to ria an te rior. Su ob je ti vo no era sa lir

ade lan te gra cias al de por te de eli te, su si -

tua ción en el país y su si tua ción la bo ral

eran es ta bles. El de por te era algo más que 

le ayu da ba a in te grar se en el nue vo país.

La in ter ven ción del ju ga dor del FC Bar ce -

lo na de ori gen ni ge ria no, Ha run na Ba -

ban gi da, se de sa rro lló ha cien do un re co -

rri do por lo que ha sido su vida des de su

lle ga da a Bar ce lo na. El per fil de este ter -

cer tes ti mo nio se ría un caso ex tre mo de

las po si bles si tua cio nes. Lle gó a Bar ce lo -

na como pro me sa de por ti va a uno de los

clu bes más ri cos del país. Este he cho fa -

ci li tó en to dos los as pec tos su vida y su

in te gra ción, a pe sar de que po dían sur gir

otros pro ble mas de ri va li dad en tre los

com pa ñe ros por mo ti vos com pe ti ti vos.

Sin em bar go, en con jun to se sin tió bien

aco gi do.

Ta ller 2: ¿Qué ha ce mos

en las es cue las?

En las es cue las se de sa rro llan di fe ren tes

pro yec tos para con se guir la in te gra ción y

la con vi ven cia den tro del res pe to por las

di fe ren cias ét ni cas. Las di fe ren cias cul tu -

ra les van uni das, en esta ins ti tu ción, a las

di fe ren cias in di vi dua les, por lo que re sul ta 

un pun to de ter mi nan te den tro de la si tua -

ción de mul ti cul tu ra li dad vi vi da ac tual -

men te en nues tras tie rras.

Se die ron a co no cer cua tro ex pe rien cias,

tres de las cua les se han desarrollado en

es cue las y una úl ti ma de sa rro lla da en el

ám bi to uni ver si ta rio, pero con pers pec ti -

vas de con tex tua li zar la en la es cue la.

Una de las ex pe rien cias, re la ta da por

Marc Gon zá lez y Víc tor Ba ro ja, ex po ne la

prác ti ca de jue gos cul tu ra les orien ta les en 

las es cue las, uti li za dos como una ma ne ra

de com pren der las di fe ren cias ét ni cas y

res pe tar las. El jue go llamado Go tie ne

como fi na li dad acer car y po ten ciar los va -

lo res de la cul tu ra chi na a los ni ños y ni -

ñas de nues tra cul tu ra.

Otra pers pec ti va con la que nos ob se -

quia ron fue la ex pe rien cia vi vi da por

maes tros de Edu ca ción Fí si ca du ran te

sus ini cios como docentes en cen tros de

pri ma ria.

Explicaron sus pro pias ex pe rien cias en

cen tros con pocos re cur sos y un ín di ce

de alum nos in mi gran tes ex tre ma da men -

te alto, haciendo én fa sis en el mie do

pro vo ca do por aque lla si tua ción des co -

no ci da y en la ne ce si dad de co no cer la,

con el fin de po der dar una so lu ción y

ade cuar la pla ni fi ca ción a la si tua ción

real. Se con clu yó que era ne ce sa rio

querer en ten der la si tua ción, que rer im -

pli car se a to dos los ni ve les y ha cer uso

en todo mo men to de la crea ti vi dad.

Des de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar -

ce lo na lle gó una ex pe rien cia con la que se

pre ten día com par tir vi ven cias con in mi -

gran tes con el ob je ti vo de co no cer sus in -

quie tu des y mo ti va cio nes. El re sul ta do fi -

nal fue el de sa rro llo de jue gos y dan zas

pro pios de las res pec ti vas cul tu ras. Al

mis mo tiem po, el gru po de es tu dian tes

que in te rac tua ron les en se ña ron dan zas,

mú si cas y jue gos tra di cio na les de la cul tu -

ra ca ta la na. La ex po si ción fue rea li za da

por Ma ría Prat, Olga Pas cual, Vic to ria

Gar cía y Su san na So ler.

La úl ti ma co mu ni ca ción se po dría des cri -

bir como una aven tu ra. Una pro pues ta

muy am bi cio sa que se ha vis to rea li za da

gra cias a di ver sas ad mi nis tra cio nes e ins -

ti tu cio nes que le die ron so por te. La pre -

sen tó Rosa Ma ría Pé rez.

La aven tu ra con sis tía en rea li zar un acer ca -

mien to de las di fe ren tes cul tu ras que tie nen

en co mún el he cho de es tar si tua das en el

Me ri dia no Cero, me dian te la dan za y la mú -

si ca. Con cre ta men te, la si tua ción se re sol -

vía, en las es cue las de los lu ga res im pli ca -

dos, en se ñan do a los ni ños y ni ñas, bai les y

can cio nes po pu la res de otras cul tu ras.

Ta ller 3: ¿Con el “Sha dor”

en la cin tu ra? Mu jer, de por te

e in mi gra ción

El ter cer ta ller fue donde se re co gie ron

me nor nú me ro de ex pe rien cias, a pe sar de 

tra tar un tema de gran ac tua li dad. Este

he cho no de ter mi nó ne ga ti va men te su de -

sa rro llo dado que se pudo con tar con la

par ti ci pa ción del Gru po de Estu dio Mu jer

y De por te (GEDE), que sa tis fi zo las ex pec -

ta ti vas de los asis ten tes.

El GEDE, re pre sen ta do por su pre si den ta

Mila Gar cía y dos co la bo ra do ras, Sònia

Albui xench y Noè lia Ba tis ta, des cri bie ron

el pro gra ma que se es ta ba de sa rro llan do

so bre la mu jer in mi gra nte y más con cre ta -

men te de la mu jer ma gre bí.

Este pro gra ma se ela bo ró en el mar co de

una aso cia ción de mu je res ma gre bís y se

lle vó a cabo junto con otras ac ti vi da des no 

de por ti vas. Esto per mi tió de tec tar las

prin ci pa les pro ble má ti cas.

El ob je ti vo prin ci pal del pro gra ma es

con se guir que las mu je res in mi gran tes

apren dan for mas de com por ta mien to
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cor po ral pro pias de nues tra cul tu ra. Se

dará por con se gui do este ob je ti vo cuan -

do sea po si ble rea li zar una prác ti ca con -

jun ta en tre mu je res au tóc to nas y mu je -

res ma gre bís, sin ne ce si dad de va riar el

pro gra ma.

En la sala ha bía un pós ter rea li zado por

Mila Gar cía y Da niel Gar cés que ex po nía

al gu nas de las ca rac te rís ti cas de la cul tu ra 

is lá mi ca, po nien do én fa sis en aque llos as -

pec tos que ha cen re fe ren cia a la mu jer y

al tra ta mien to que el Islam le da. El pós ter 

per mi tió que mu chos de los asis ten tes al

ta ller to ma sen con cien cia de la cul tu ra is -

lá mi ca y pu die sen en ten der me jor cuáles

pue den ser las ac ti tu des de las mu je res

mu sul ma nas fren te a la vida y, más con -

cre ta men te, fren te a la prác ti ca de la ac ti -

vi dad fí si ca. En cual quier caso, que dó

muy cla ro que la in ter pre ta ción del Islam

se pue de ha cer de una for ma más o me -

nos res pe tuo sa para la mu jer.

Ta ller 4: ¿Qué ha cen

las aso cia cio nes vo lun ta rias?

Es ne ce sa rio en fa ti zar que en este cuar to

ta ller, tres de las cua tro ex pe rien cias ex -

pues tas fue ron he chas por aso cia cio nes

de in mi gran tes. Su fi lo so fía: ar mo ni zar su

cul tu ra con la del país de aco gi da para

con se guir una con vi ven cia sa tis fac to ria

para to dos.

Con esta fi lo so fía com par ti da, cada aso -

cia ción puso de ma ni fies to cuá les eran

sus lí neas de ac tua ción y los pro yec tos

que es ta ban de sa rro llan do.

La Aso cia ción de Pa kis ta nís de Ca ta lu ña

des cri bió sus cam peo na tos de crí quet

desarrollados en las es cue las pú bli cas de

Sant Adrià del Besòs. En esta ex pe rien cia

no sólo se con tem plan las di fe ren cias ét -

ni cas sino tam bién las di fe ren cias de ca -

rác ter so cial que se en cuen tran en el nú -

cleo ur ba no don de se tra ba ja.

Por otro lado, la aso cia ción WAFAE, con

sede en la Uni ver si dad Po li téc ni ca de

Ca ta lu ña, tie ne un ám bi to de ac tua ción

mu cho más am plio dado que no sólo ac -

túan en el te rre no de por ti vo, sino tam -

bién en la in ves ti ga ción, las len guas… y

en ge ne ral en todo el con jun to de la cul -

tu ra.

El caso de la Aso cia ción Ca ta la na del

De por te para To dos (ACET) es muy si mi -

lar al caso de WAFAE ya que su ac tua -

ción va más allá del tra ta mien to de la in -

te gra ción des de el de por te y apor ta otras 

op cio nes de ac tua cio nes complemen -

tarias.

Por último, Ibn Ba tu ta, pre sen tó su pro -

yec to de tor neo de fút bol sala del Ra ma -

dán. Esta ac tua ción tie ne lu gar en el ba -

rrio del Ra val de Bar ce lo na, un ba rrio con

un alto por cen ta je de po bla ción musul -

mana.

Ta ller 5: ¿Có mo tra ba ja mos

en nues tros ba rrios?

La he te ro ge nei dad fue el as pec to más

re pre sen ta ti vo del de sa rro llo de este

 taller.

Cada ex pe rien cia re la ta da, ve nía de ter -

mi na da por las ca rac te rís ti cas pro pias

del ba rrio don de se con tex tua li za ba, ba -

rrios del cas co an ti guo de Vi to ria o de

Sant Cu gat.

De for ma ge ne ra li za da, los di fe ren tes pro -

yec tos re pre sen ta dos han op ta do por la

prác ti ca de por ti va di ver si fi ca da como un

me dio de in te gra ción so cial.

Se con si de ra el de por te como un me dio de 

in ser ción y una es tra te gia edu ca ti va de

ca pa ci dad “ca ma leó ni ca”, tal y como ex -

pli can los tes ti mo nios, por que con ti nua -

men te tie nen que adap tar se y va riar las

pro gra ma cio nes en base a pro ble má ti cas

que no se ha bían plan tea do y que han

apa re ci do. Dan do res pues ta a es tos pro -

ble mas sur gi dos y tra ba jan do día a día se

in ten ta lle gar al ob je ti vo fi ja do, la in te gra -

ción de la po bla ción in mi gra da, en este

caso a tra vés del de por te.

Ta ller 6: ¿Qué ha cen

las ad mi nis tra cio nes?

En este blo que de ex pe rien cias to ma ron

par te los ayun ta mien tos de Vi la de cans y

de Espa rregue ra, la Uni ver si dad de Huel -

va y el INEF de Ma drid.

Los ayun ta mien tos pre sen ta ron los di fe -

ren tes pro gra mas que po nen a dis po si ción 

de la po bla ción in mi gra da con el fin de po -

der rea li zar una prác ti ca fí si ca, como por

ejem plo los cur sos de na ta ción.

Ade más de es tos pro gra mas se ex pu so la

red de ayu das y las orien ta cio nes de ca rác -

ter más ge ne ral para po der así aten der e

in te grar a los co lec ti vos no au tóc to nos.

Las uni ver si da des mos tra ron su com pro -

mi so fren te a las nue vas po bla cio nes que

es tán lle gan do a nues tro país, quie ren

crear va lo res a tra vés del de por te y de las

ac ti vi da des cul tu ra les y de esta ma ne ra

rom per las ba rre ras cul tu ra les.

Prin ci pal men te se es tán rea li zan do es tu -

dios y crean do pro yec tos que, ade más de

de sa rro llar se, puedan ser vir como mo de lo 

para otras ins ti tu cio nes que quie ran lle -

var los a cabo.

Son ac tua cio nes que van des de la crea -

ción de pro gra mas de por ti vos para cen -

tros pe ni ten cia rios, don de se en cuen tran

re clui dos in mi gran tes, has ta pro gra mas

de for ma ción para pro fe sio na les del mun -

do de la edu ca ción fí si ca en Perú.

Conclusión

Con este bre ve ar tícu lo se ha que ri do dar

cuen ta de una de las ac ti vi da des más

dinámicas de las Jor na das so bre De por te e

Inmi gra ción. Los ta lle res se con vir tie ron en

un au tén ti co lu gar de in ter cam bio y, se gún

la fi lo so fía que los pre si dió, las per so nas

que par ti ci pa ron no se sin tie ron in hi bi das al 

ex pli car lo que es ta ban ha cien do. Sin lu gar

a du das la pues ta en co mún de las ini cia ti -

vas, has ta aquel mo men to dis per sas, ha brá 

servido para me jo rar las ofer tas de por ti vas

di ri gi das a la po bla ción in mi gran te.

72

Dossier: Deporte e inmigración

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (68-73)



73apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (68-73)

TALLER 1: De por tis tas de alto ni vel: ¿Inmi gran tes de pri me ra cla se?

Ani ma do res: Andreu Camps y José Mon te ro.

Expe rien cias:

n Driss Lak houa ja: “Driss Lak houa ja: Bar ce lo na úl ti ma zan ca da ha cia un at le tis mo de eli te”.

n Juan Reca: “30 años des pués re des cu bro el rugby”.

n Ha runna Ba ban gi da: “Una ex pe rien cia fut bo lís ti ca”.

TALLER 2: ¿Qué ha ce mos en las es cue las?

Ani ma do res: Mar ta Ca rran za y Fran cis co Ja vier Her nán dez.

Expe rien cias:

n Marc Gon zá lez y Víc tor Ba ro ja: “El Go, un jue go para in tro du cir se en la cul tu ra chi na”.

n Mi guel Ángel To rral ba: “Mul ti cul tu ra lis mo y de por te es co lar”.

n Ma ría Prat, Olga Pas cual, Vic to ria Gar cía y Su san na So ler: “Los va lo res del de por te como un tema trans ver sal”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Can te mos y bai le mos en el Me ri dia no Cero”.

TALLER 3: ¿Con el “Sha dor” en la cin tu ra? Mu jer, de por te e in mi gra ción

Ani ma do res: Mila Gar cía y Gas par Maza.

Expe rien cias:

n Sònia Albui xech y Noè lia Ba tis ta: “El Fa rah se mue ve”.

Pós ter:

n Mila Gar cía y Da niel Gar cés: “La cul tu ra Islá mi ca”.

TALLER 4: ¿Qué ha cen las aso cia cio nes de vo lun ta rios?

Ani ma do res: Xa vier Alon so y Anto ni Fer nán dez.

Expe rien cias:

n Afzaal Ahmed: “Pro mo ción del crí quet en las es cue las pú bli cas de Sant Adrià”.

n Otman Ben Mah jour: “La in mi gra ción y el vo lun ta ria do”.

n Mó ni ca Albet: “Aso cia ción Ca ta la na de De por te para To dos”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Make mu sic on the line”.

n Mar ta Ca sas: “Tor neo de fút bol sala del Ra ma dán”.

TALLER 5: ¿Có mo tra ba ja mos en nues tros ba rrios?

Ani ma do res: Anto nia Ca ñe llas y Jor di Agui ló.

Expe rien cias:

n Iña ki Lu zu ria ga: “Cam peo na to in ter zo nas de fút bol sala”.

n Cris ti na Vi si res: “Pro gra ma de por ti vo de in te gra ción para ni ños y jó ve nes in mi gran tes”.

n Juan Reca: “El rugby como una pe da go gía so cial, el jue go”.

n Jor di Agui ló: “El de por te como ins tru men to for ma ti vo y de in te gra ción”.

n Enri que ta Ba li brea y Anto nio San tos: “Jó ve nes de ba rrio: El de por te como un me dio de in ser ción so cial”.

n Jai me Vila: “Las ac ti vi da des de por ti vas: es tra te gias edu ca ti vas y de di na mi za ción de ba rrios”.

Ta ller 6: ¿Qué ha cen las ad mi nis tra cio nes?

Ani ma do res: J. Luis Gar cía y Pe dro Ruiz.

Expe rien cias:

n Ja vier Du rán: “De por te e in mi gra ción: una ex pe rien cia in no va do ra en el INEF de Ma drid”.

n Joa qui na Cas ti llo: “Inmi gran tes y de por te en los cen tros pe ni ten cia rios”.
n Xa vier Vall ver dú y Marc Pie ra: “La im por tan cia de sa ber na dar”.
n Óscar Me san za y Mer ce des Coe llo: “De por te y va lo res: para una uni ver si dad más com pro me ti da”.

n Su san na Clo sa: “Tra ba jo en red”.

n Sal va dor Gra bu lo sa y Fran cis co Me le ro: “Ju gue mos al Aua lé”.

ANE XO:
Pro gra ma com ple to de los ta lle res de las Jor na das de De por te e in mi gra ción
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Para se guir tra ba jan do en el tema:
una bi blio gra fía so bre de por te e in mi gra ción

Resumen
Esta bi blio gra fía tie ne como ob je ti vo pro -

por cio nar vías de pro fun di za ción so bre el

de por te y la in mi gra ción. Se par te de una

vi sión ge ne ral so bre la in mi gra ción y se

aca ba pro fun di zan do en la te má ti ca de -

por ti va.

Está es truc tu ra da en ocho ca te go rías te -

má ti cas.

n Tex tos ge ne ra les bá si cos.

n Inmi gra ción en Espa ña.

n Inmi gra ción en Ca ta lu ña.

n Gé ne ro e in mi gra ción.

n Escue la e in mi gra ción.

n De por te e in mi gra ción.

n De por te y mar gi na ción.

n De por te, in mi gra ción y es cue la.
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Abstract

This bibliography provides

ways of going more deeply

into sport and immigration.

From an overall outlook on

immigration it delves into the

sport theme.

It is structured in 8

categories:

n Ge ne ral ba sic texts.

n Immi gra tion in Spain.

n Immi gra tion in Ca ta lo nia.
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n Sport and mar gi na lity.

n Sport, im mi gra tion and school.
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Pre ci sio nes
so bre el cuen to de Ma ria Àngels Angla da,
“El ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi cos”
§ RAMON BALIUS I JULI

Todo em pe zó el jue ves 14 de ene ro de

1999, mien tras se guía el pro gra ma del Ca -

nal-33 “Avi sa’ns quan arri bi el 2000”. Un

muy buen pro gra ma cul tu ral, que di ri gían y 

pre sen ta ban Joan Vin yo li y Jor di Bel tran.

Aquel día en tre vis ta ron a Ma ria Àngels

Angla da. La pre sen ta ron como una es cri to -

ra ca ta la na, na ci da en Vic el año 1930, li -

cen cia da en fi lo lo gía clá si ca, que cul ti va ba

el en sa yo, la poe sía y la no ve la. Re cuer do

fue un diá lo go muy agra da ble, por la cla ri -

dad de ideas de la pro ta go nis ta, que con -

tes ta ba a las pre gun tas con pau sa da tran -

qui li dad y pre ci sión. Pos te rior men te he po -

di do ver y es cu char la en tre vis ta en te ra

mu chas ve ces, por que gra cias a una bue na 

ami ga, que co la bo ra en la te le vi sión ca ta la -

na, Ma ria Eu ge nia Pu jalà, ob tu ve una cin ta 

de ví deo de esta par te del pro gra ma. Vin yo -

li y Bel tran, des pués de tra tar nu me ro sos

as pec tos de la vida y la obra de Ma ria

Àngels, con ver sa ban con ella so bre los

con te ni dos del li bro Nit de 1911, por en -

ton ces en pren sa, con el cual ha bía ga na do 

el “Pre mio Octa vi Pe llis sa” de 1998; sú bi -

ta men te Jor di Bel trán, ha blan do de los

cuen tos pre sen tes en el ci ta do li bro co men -

tó… “Hay uno que tie ne un tí tu lo que me

ha lla ma do la aten ción. Es el de no mi na do

‘El ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi -

cos’”. Ma ria Àngels afir mó, “sí, sí,…éste

es un ho me na je a un es cri tor grie go, del si -

glo XIX, que se lla ma Pa pa dia man dis, que

es el me jor pro sis ta grie go del si glo XIX, el

cual era hijo de la isla de Skiat hos. Expli co

el ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi -

cos, que no es el ver da de ro ori gen, pero

que po dría ser lo… de los Jue gos Olím pi -

cos… de los de aho ra”. Inter vi no en ton ces

Joan Vin yo li,…“¿de los ac tua les?” y Jor di

Bel trán… “¿Sa le el Ba rón de Cou ber tin?”

Ma ria Àngels en tono di ver ti do, un poco

mis te rio so y son rien te, Con tes tó: “¡Ah!…

¡esto no os lo diré…!”. En el mo men to de
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pre sen ciar en di rec to la en tre vis ta, úni ca -

men te cap té cla ra men te que Ma ria Àngels

Angla da ha bía es cri to un cuen to de di ca do

al ori gen de los Jue gos Olím pi cos, e hice el

fir me pro pó si to de es pe rar la pu bli ca ción

del li bro y po der leer fun da men tal men te el

ci ta do cuen to. Fa mi lia res, ami gos y co no -

ci dos co no cen muy bien mi in ten sa afi ción

ha cia el de por te y muy es pe cial men te en

todo aque llo que está re la cio na do con el

Olim pis mo, que no es más que la con jun -

ción en tre la cul tu ra y el de por te.

Fue ron pa san do los me ses, du ran te los

cua les me in te re sé re pe ti da men te por la po -

si ble apa ri ción del li bro, en mis fre cuen tes

vi si tas a la li bre ría Ánco ra y Del fín, don de

tra ba ja un so bri no mío, Jan Ma tas, fi ló lo -

go, con se je ro li te ra rio y ar chi vo biblio -

gráfico vi vien te. Entre tan to por el dia rio

Avui, me en te ré de la tris te no ti cia del fa lle -

ci mien to en Fi gue res de Ma ria Àngels

Angla da, el 23 de Abril de 1999. ¿Qué tie -

ne de fa tí di ca esta fe cha para los bue nos

es cri to res? A pe sar del luc tuo so acon te ci -

mien to, guar de la es pe ran za de que la Nit

de 1911 ve ría la luz y se con ver ti ría en la

obra pós tu ma de Ma ria Àngels Angla da. Fi -

nal men te el mes de oc tu bre del 99, el Edi -

to rial Empú ries pu bli có el li bro y a fi na les

de no viem bre mi so bri no li bre ro me co mu -

ni có la no ti cia. El mis mo día del avi so te nía 

el vo lu men en las ma nos. La clá si ca pa re ja

di bu ja da en la por ta da, casi me pro por cio -

nó la cer te za, an tes de con sul tar el ín di ce,

de que el de sea do cuen to for ma ba par te de 

la obra.

Lo leí lle gan do a casa e in me dia ta men te vi

cla ra men te que “El ver da de ro ori gen de los

Jue gos Olím pi cos” se ría una bo ni ta his to ria 

para el es pí ri tu olím pi co, aun que tu vie ra

bien poco de ver da de ro. El pá rra fo que a

con ti nua ción trans cri bo fue de ci si vo para

ani mar me a in ves ti gar so bre cuá les de los

acon te ci mien tos, tan bri llan te men te des -

cri tos eran cier tos y cuá les eran pro duc to

de la ima gi na ción de la au to ra. El ci ta do

pá rra fo dice tex tual men te: “Ten go la es pe -

ran za, muy leve, que, con este bre ve re la -

to que con ser va los he chos esen cia les,

lan za ré el an zue lo para que al gún es tu dio -

so se ani me a con ti nuar la la bor y con si ga

la pu bli ca ción de los re sul ta dos de su tra -

ba jo”.

Actual men te casi ju bi la do, sigo sien do un 

es tu dio so, per dó nen me la in mo des tia,

que ha mor di do con fuer za el cebo que

lle va ba el an zue lo que lan zó Ma ria

Àngels Angla da y esto ha sido el mo ti vo

de la rea li za ción de una in te re san te y a la

vez di ver ti da in ves ti ga ción. Du ran te ésta

he te ni do la opor tu ni dad de reen con trar

an ti guos ami gos y de en trar en con tac to,

mu chas ve ces úni ca men te te le fó ni co,

con un gru po de dis tin gui das per so nas,

mu chas de ellas pro fe so res de len guas

clá si cas, que se han so li da ri za do con

mi in ves ti ga ción y me han ayu da do

con una ama bi li dad poco fre cuen te hoy

en día. A to dos ellos mi pro fun do agra de -

ci mien to.

A con ti nua ción re pro duz co la ver sión es pa -

ño la del cuen to “El ve ri ta ble ori gen dels

Jocs Olím pics” (“El ver da de ro ori gen de los 

Jue gos Olím pi cos”).

EL VERDADERO ORIGEN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

(pá gi nas 85 a 92 del li bro Nit de 1911

de Ma ria Àngels Angla da.

Edi to rial Empú ries, octu bre de 1999)

A mis com pa ñe ros de len guas clá si cas, es pe cie no pro te gi da.

A Oriol

ME ILUSIONÓ que me in vi ta sen a

par ti ci par y a to mar la pa la bra en el

Co lo quio de ho me na je a mi ami ga Do -

lors Con dom, ex ce len te la ti nis ta. Sin

em bar go, en un se gun do mo men to de

re fle xión, cho qué con un es co llo: es co -

ger el tema. Si me em bro lla ba de ma -

sia do, no sien do es pe cia lis ta en nin -

gún au tor con cre to, te mía al can zar

mi ni vel de in com pe ten cia, se gún el

co no ci do prin ci pio de Pe ters.

Ha blan do con otra Do lors, tam -

bién ami ga, di rec to ra de la Bi blio te -

ca de la Uni ver si dad de Bar ce lo na, se 

me abrie ron unas pers pec ti vas ines -

pe ra das e in te re san tes:

–¿Estás se gu ra de que na die ha

pu bli ca do es tos pa pe les?

–¿Pu bli ca do? Ni pen sar lo; aún te

diré más: creo que na die más los ha

vis to…, ¡por lo me nos des de hace cin -

cuen ta años! 

 En la vida de nues tro país, tan lle -

na de in te rrup cio nes y de obs tácu los

en su cul tu ra, con fre cuen cia te en -

cuen tras con sor pre sas de este tipo.

Casi todo el mun do sabe, en los círcu -

los un poco in te re sa dos en es tos

queha ce res, que Pau Ca sals se en -

con tra ba, im pá vi do, di ri gien do el en -

sa yo de la No ve na de Beet ho ven al

es ta llar la gue rra ci vil. En cam bio

na die, ab so lu ta men te na die, no ha

re cor da do que, casi en las mis mas fe -

chas, se reu nía en la Uni ver si dad de

Bar ce lo na un Con gre so de Len guas

Clá si cas. Nun ca ha bía oído co men -

tar lo; nun ca se pu bli ca ron los ma te -

ria les.

 El poe ta Car les Riba, que ha bía de 

ser una de las fi gu ras más des ta ca -

das, no pudo to mar par te en él, de bi -

do a los que bra de ros de ca be za y

al tra ba jo que le com por ta ba la sal -

Nit de 1911
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vación y la su per vi ven cia de la Fun da -

ción Ber nat Met ge: una se rie de ac cio -

nes arries ga das que le fue ron poco

agra de ci das –mala cos tum bre del

país–. Como con se cuen cia, ocu pó su

lu gar un he le nis ta fran cés, Emma -

nuel de Frédy. Emma nuel era muy jo -

ven, pero ya bien co no ci do. Se gún mis

in ves ti ga cio nes, al poco tiem po –tres

años es poco tiem po, vis to en pers pec -

ti va– se in cor po ró a las fi las de la Re -

sis ten cia fran ce sa y mu rió en ac ción

de com ba te.

A pe sar de ha ber pa sa do una bue na

can ti dad de días es tu dian do las po -

nen cias y, es pe cial men te, la de

Emma nuel, al fi nal de ci dí que no cons -

ti tuía un tema ade cua do para el ho me -

na je de una la ti nis ta, y me de ci dí por

otra cues tión. Des pués, sin em bar go,

he in ten ta do que se pu bli ca sen las ac -

tas de aquel con gre so tan es pe cial, sin

éxi to. Enton ces he to ma do la de ter mi -

na ción de in cluir, por lo me nos, la co -

mu ni ca ción de Emma nuel de Frédy

en este li bro: su in te rés, me pa re ce, es 

ac tual y va más allá de los círcu los

eru di tos. Esta de ci sión ha com por ta -

do, sin em bar go, una pe que ña am pu -

ta ción; no he po di do con ser var su

 estructura ori gi nal, tan ob je ti va y

cien tí fi ca; y mu cho me nos re pro du cir

las abun dan tes no tas a pie de pá gi na

que la re car ga ban. Asi mis mo he te ni -

do que de jar de lado las re fe ren cias

bi blio grá fi cas.

 Ten go la es pe ran za, muy leve, de

que, con este bre ve re la to que con ser -

va los he chos esen cia les lan za ré el an -

zue lo para que al gún es tu dio so se ani -

me a con ti nuar la la bor y con si ga la

pu bli ca ción de los re sul ta dos de su

tra ba jo.

Cuan do mi tío Pie rre via jó a Gre cia

por pri me ra vez, el des lum bra mien to

que le pro du je ron las vie jas pie dras y

los már mo les se mez cló con otras im -

pre sio nes: las di fi cul ta des prác ti cas

con las que se en con tra ba muy fre -

cuen te men te y la com pa sión por la

po bre za del país. Creo que, ya en este

pri mer via je, co men zó a gas tar su for -

tu na, que era con si de ra ble y que, de

mo men to, no se re sin tió.

Ate nas era una ciu dad to da vía re la ti -

va men te pe que ña, don de se po dían re -

co no cer sin es fuer zo de ima gi na ción las

ri be ras arro gan tes del río Ili sos y sen -

tar se bajo unos plá ta nos pa re ci dos a los

que ha bían dado som bra a las con ver sa -

cio nes de Só cra tes, Pla tón, Fe dro…

Iban po cos tu ris tas: pe que ños gru pos de 

in gle ses, eso sí, pro fe so res de grie go y

al gu nos ar tis tas. El ba rrio de Pla ka era

un ru mo reo de con ver sa cio nes y de mú -

si ca grie ga, pero con las vie jas ta ber nas

de siem pre, con el que so au tén ti co y el

vino del país. El tem plo más be llo del

mun do se ele va ba en un cie lo azu lí si mo, 

por en ci ma de ca sas ba jas, y el aire que

lo ro dea ba era lim pio y cla ro.

Un atar de cer, Pie rre en tró en un

ka fe níon: ya se ha bía acos tum bra do al 

es pe so café grie go y al vaso de agua

fres quí si ma que lo acom pa ña ba. Le

lla mó la aten ción un hom bre, to da vía

jo ven pero de apa rien cia se ria y gra ve, 

que se sen ta ba se pa ra do de los de más

grie gos bu lli cio sos y que iba ves ti do

con una es pe cie de tú ni ca de mon je, de 

co lor os cu ro. Leía, y esto le sor pren -

dió, un dia rio fran cés. Se acer co a él y

lo sa lu dó, pen san do que qui zá era un

com pa trio ta, y el hom bre del dia rio le

con tes tó en un fran cés per fec to, pre ci -

san do, sin em bar go, que era grie go,

hijo de la isla de Skiat hos. A pe sar de

su re ser va, no te nía una ac ti tud adus -

ta, y el tío le rogó acep ta ra un vaso de

vino jun tos. Esto pa re ció cau sar le pla -

cer. Des pués de un vino otro, y en ton -

ces Alé xan dros, to da vía con ti mi dez,

ex pli có al tío que era es cri tor y can tor

de la igle sia, y que ha bía apren di do,

sin maes tros, el fran cés y el in glés.

–Me sabe mal no co no cer vues tra

len gua –le dijo Pie rre– por que me gus -

ta ría leer un li bro vues tro.

–Oh, soy poco co no ci do, no son fá ci -

les de en con trar mis cuen tos –lo afir -

ma ba con sen ci llez, sin pe sar.

En cam bio, el tío se dio cuen ta de

una pro fun da año ran za cuan do Alé -

xan dros le ha bla ba de su isla na tal,

Skiat hos, don de no po día per ma ne cer

con fre cuen cia, por que es ta ba obli ga -

do a ga nar se la vida con tra duc cio nes

y ar tícu los en los dia rios. Pie rre que dó 

ma ra vi lla do con las des crip cio nes de

la be lle za del mar Egeo y de al gún ár -

bol raro de la isla; una en ci na cen te na -

ria que para él era como una per so na

viva, que ri da. Antes de se pa rar se, con

pena, le  pi dió su ape lli do y el per mi so

para ha cer le una fo to gra fía. Acce dió

con mu cha re ti cen cia y con la pro me -

sa, que el tío res pe tó, de guar dar la

para él y no pu bli car la en nin gún si tio.

Por esto ha que da do para la pos te ri -

dad, aho ra que, post mor tem, ha lle ga -

do a ser un au tor fa mo so, una sola fo -

to gra fía, rea li za da por Nir va nas, de

Alé xan dros Pa pa dia man dis, el me jor

pro sis ta grie go del si glo XIX.

Impul sa do por las pa la bras apa sio -

na das de aquel hijo de Skiat hos, el tío

qui so co no cer la isla. Con su efi ca cia

ha bi tual, se in for mó en el Pi reo de las

po si bi li da des de ac ce der a ella. ¡No ha -

bía bar co di rec to: era ne ce sa rio co ger

un tro na do au to bús para ir has ta Vo -

los! Este sis te ma no le gus tó; no dudó

en al qui lar un ve le ro, con dos ma ri ne -

ros, para que lo con du je ran a Skiat hos 

y es tu vie sen a su dis po si ción para vol -

ver cuan do a él le ape te cie ra. Ya le

avi sa ron que no son siem pre agra da -

bles es tas tra ve sías de pri ma ve ra,

pero el tío era ani mo so y no te mía ni a

las olas ni al mel te mi. 

Cuan do lle ga ron, al cabo de mu -

chas ho ras, a Skiat hos, su im pre sión

de sor pre sa y ma ra vi lla eli mi nó de

pron to el tra que teo del via je: se ha -

bía ima gi na do una isla ári da, qui zá

sin mo ti vo, por que pen sa ba que el

amor a su pa tria  tor na ba exa ge ra -

das las pa la bras de Alé xan dros. A

pe sar de sa ber, que se en con tra ba en

las Espó ra das del nor te, no es ta ba

pre pa ra do para aque lla gran man -

cha ver de, los bos ques de ci pre ses

que cu brían las mon ta ñas, ni para la

be lle za ra dian te de la bahía, con ár -

bo les al tos y fron do sos al bor de del

mar. Com pren día la año ran za de

Alé xan dros, y creía en ella. El pa trón 

lo acom pa ñó a casa de unos pa rien -

tes su yos, que po dían alo jar lo, y tuvo

suer te, por que con el ma ri ne ro se en -

ten dían en ita lia no, pero sus fa mi lia -

res no sa bían ni piz ca.
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Pie rre no se li mi tó a pa sear por la

be lla y pe que ña ca pi tal. Como buen de -

por tis ta, no le fa ti ga ba ca mi nar por los

al re de do res. Los pa rien tes de Ian nis,

el ma ri ne ro, le al qui la ron una vie ja bi -

ci cle ta para po der co no cer otros pue -

blos y be llas pla yas, y re co rrer los vi ñe -

dos y  los ci pre sa les. El tío te nía la

 costumbre –qui zá pro ce día de su for -

ma ción en la aca de mia mi li tar– de lle -

var un die ta rio de su via je. Me lo tras -

pa só a mi, tan pron to ini cié los es tu dios 

de len guas clá si cas. Su hijo es ta ba bas -

tan te en fer mo, in ter na do en una clí ni -

ca psi quiá tri ca de Lau sa na, y pen só

que yo ha ría de él un me jor uso.

2 DE ABRIL DE 1890

Se gun do  día de mi es tan cia

en Skiat hos

Me he ba ña do, de bue na ma ña na,

en la pla ya de Ku ku na riaá y, des pués

de de sa yu nar, he rea li za do una be lla

ex cur sión en bi ci cle ta. He lle ga do a un 

pa ra je po bla do de vi ñe dos; mas allá de 

los vi ñe dos, ha bía un pra do y un bos -

que. Se di vi sa ba, no muy le jos, un

 pequeño pue blo. Me he de te ni do a des -

can sar unos mo men tos y a efec tuar al -

gu nas fo to gra fías del lu gar: siem pre

me lle vo los ins tru men tos de fo to gra -

fía, que con fre cuen cia son mo les tos.

Mien tras me re fres ca ba con vino blan -

co, que la due ña de casa me ha bía pre -

pa ra do, he vis to a un hom bre que ve -

nía por el ca mi no, co rrien do tan to

como po día. Cuan do me ha vis to, ha

le van ta do los bra zos, se ha pa ra do

fren te a mí y me ha di cho unas pa la -

bras in com pren si bles. De gol pe, ha

caí do al sue lo como ful mi na do, pero al

mis mo tiem po me ha pa re ci do que se

ha bía ti ra do ex pre sa men te.

Me he acer ca do con un cier to re ce lo.

¿No se ría un klef tis que que ría ro bar -

me? ¡No, no po día ser, no los ha bía

en Skiat hos! ¡Ni que me en con tra se en 

las mon ta ñas del Epi ro! Po bre hom -

bre, qui zá te nía un ata que, o se ha bía

des ma ya do de ina ni ción.

Iba a le van tar lo, cuan do me ha so -

bre sal ta do una voz de mu cha cha.

Esta ba tan ab sor to con el co rre dor,

que no ha bía per ci bi do nin gún paso.

La chi qui lla –era muy jo ven– ha ha -

bla do al hom bre con pa la bras tran -

qui las, le ha dado la mano, el hom bre 

se ha en de re za do. La mu cha cha me

ha se ña la do el pue blo: qui zá que ría

que los acom pa ña se. Le he ayu da do,

pues, a es col tar al hom bre, tal vez su

pa dre, que pa re cía abru ma do por el

es fuer zo, y he in di ca do a la chi ca que

ella uti li za ra la bi ci cle ta. Así, for -

man do un ex tra ño trío, he mos en tra -

do en el pue blo, has ta una pe que ña

casa que ha bía jun to a la igle sia, me -

nu da y blan ca, con su gra cio sa cú pu -

la roja.

Den tro de la casa nos ha re ci bi do

una mu jer ma yor y  un pa pás: ha he -

cho sen tar al hom bre y le han traí do

un vaso de agua, de pués de des can sar

unos mo men tos. El pa pás ha bla ba un

poco de fran cés y, mien tras la mu cha -

cha, Ire ne, y la mu jer lle va ban al hom -

bre a su ha bi ta ción, me ha ex pli ca do

los pro ble mas de Ado nis, su her ma no

ma yor.

8 DE ABRIL DE 1890

El via je de vuel ta des de Skiat hos ha 

sido mu cho más fe liz que el de ida.

Estu ve allí has ta el día 5, a pri me ras

ho ras de la ma ña na.

Ha bía de ja do el dia rio en el pun to

en el cual el pa pás me ex pli ca ba las

des ven tu ras de Ado nis, que han he -

cho va ci lar su men te, su cor du ra.

Pri me ro, mu rió su mu jer –la mu jer

que nos re ci bió era la es po sa del pa -

pás–, to da vía muy jo ven.  Ado nis es

pro pie ta rio de un vi ñe do más bien

pe que ño, y vi vían so bre to do de un re -

ba ño de ove jas y ca bras, que era su

or gu llo. Un día, por un des gra cia do

azar,  aun que en el pue blo es tán con -

ven ci dos que a cau sa de al guien que

le que ría mal, uno de sus dos pe rros

tuvo un arran que de lo cu ra o, al me -

nos, así me lo con ta ron: el re ba ño

pas ta ba en un pe que ño pra do, cer ca

de unas ro cas so bre el mar, y el pe rro

aco só a las ove jas has ta  des pe ñar las

a to das, asus ta das y amon to na das,

en el Egeo.

El pas tor no pudo so por tar esta

ca tás tro fe y per dió la ra zón. Des de

en ton ces vi vían en casa del pa pás,

por que la lo cu ra de Ado nis es com -

ple ta men te ino fen si va. Su hija cui -

da de él y los ha bi tan tes del pue blo

creen que su pre sen cia les trae suer -

te, opi nión muy ex ten di da en el país

so bre to do en tre los que no es tán en

su sano jui cio.

Las pa la bras, o la pa la bra, que ha -

bía gri ta do fren te a mi, se gún me tra -

du jo el pa pás, era:

—¡He mos ven ci do! ¡Ne ni ke ká men!

Ado nis se iden ti fi ca ba, en su de li rio, 

con el sol da do de Ma ra tón, el co rre dor

que ha bía caí do muer to por el es fuer zo 

de la lar ga ca rre ra jus to des pués de

ha ber anun cia do la ra dian te vic to ria

de los ate nien ses. 

Esta his to ria me dio mu cho que

pen sar: ¿qué pue blo es este, que in clu -

so la lo cu ra de un pas tor lle va la mar -

ca de la glo ria?

Pie rre que dó ob se sio na do por la

his to ria de Ado nis. Al vol ver a Ate -

nas, de ci dió ir a pi sar la lla nu ra de

Ma ra tón para ha cer se más car go

de la ges ta del sol da do. No, no po día

de jar que aquel hito que da se  sepul -

tado en los li bros de his to ria, re cor da -

do úni ca men te en los cuen tos de los

pa pás y de los rap so das po pu la res de

Gre cia. El la ha ría re vi vir, aún no sa -

bía cómo. Fue mien tras co rría unos

po cos cen te na res de me tros por la lla -

nu ra de Ma ra tón que le vino su gran

idea, no, como se ha ase gu ra do, en su

via je a Ingla te rra.

 Dos años des pués de co no cer a Ado -

nis y a Pa pa dia man dis, anun cia ba su

pro pó si to de ha cer re flo re cer, so bre 

tie rra grie ga, los Jue gos Olím pi cos. Y

por esto fue jus to que otro pas tor –éste 

de Ma rus si, no de Skiat hos– ga na se,

lle gan do al an ti guo es ta dio de Ate nas,

la pri me ra Ma ra tón de nues tros días,

el 1896 de nues tra era.

Nota: Pie rre de Frédy te nía el tí tu lo

de Ba rón de Cou ber tin



Notas a pie de página
Co mien zo la in ves ti ga ción la ma ña na del 2

de no viem bre de 1999. Con sul to con mi

buen ami go el Sr. Jor di To rra, Jefe del Área 

de Re ser va de la Bi blio te ca de la Uni ver si -

dad de Bar ce lo na, so bre las Actas del Con -

gre so de Len guas Clá si cas, ce le bra do en la

mis ma uni ver si dad en ju lio de 1936. Des -

co no ce la exis ten cia de las ci ta das Actas,

las cua les ten drían de es tar de po si ta das en 

su De par ta men to. Me in for ma de que la Di -

rec to ra de la Bi blio te ca de la Uni ver si dad

de Bar ce lo na, efec ti va men te se lla ma Do -

lors. Es la Sra. Do lors La mar ca y me dice

ha bla rá con ella so bre el li bro de Ma ria

Àngels Angla da. Ade más bus ca rá in for ma -

ción so bre el su pues to Con gre so, en tre el

per so nal del De par ta men to de Len guas

Clá si cas.

Jor di To rra me te le fo nea la mis ma tar de.

Ha ha bla do con la Sra. Do lors La mar ca.

Ésta le ha ex pli ca do que po cos me ses an -

tes de mo rir, su ami ga Ma ria Àngels Angla -

da la ha bía te le fo nea do para de cir le que

es ta ba es cri bien do un cuen to con el es ti lo

de Pere Cal ders y le pe día per mi so para ha -

cer apa re cer en el ci ta do cuen to, a la Di rec -

to ra de la Bi blio te ca de la Uni ver si dad de

Bar ce lo na. Do lors La mar ca li dio el per mi -

so so li ci ta do. Le co mu ni ca a Jor di To rra,

no sa ber nada so bre la en tre ga a la Sra.

Angla da de las Actas de un Con gre so de

Len guas Clá si cas. Cree que tan to las Actas

como el Con gre so no han exis ti do y que son 

to tal men te ima gi na rios. Pre gun ta dos por

Jor di To rra, na die del De par ta men to de

Len guas Clá si cas sabe nada del su pues to

Con gre so de 1936.

El 28 de no viem bre ha blo te le fó ni ca men te

con el ami go Pere Vi llal ba i Var ne da, pro fe -

sor ti tu lar de Fi lo lo gía Clá si ca de la Uni ver -

si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Pro cu ra rá

in da gar so bre el su pues to Con gre so de

Len guas Clá si cas. Me con fir ma que Do lors

Con dom es una no ta ble la ti nis ta y que

efec ti va men te se le ha bía ren di do un ho -

me na je, en el cual ha bía par ti ci pa do Ma ria

Àngels Angla da y en el que él mis mo ha bía

pre sen ta do la co mu ni ca ción “Cur sum Con -

sum ma vi” (Pa blo, 2 Tm 4,7); que me en -

via rá el vo lu men XXXI de los ANNALS de

l’institut d’Estudis Gi ro nins, en don de es -

tán pu bli ca das su co mu ni ca ción y la de

Ma ria Àngels Angla da. Me ex pli ca co no cía

a la Sra. Angla da, des de que ésta se in te re -

só por el tra ba jo que so bre Cá li ma co ha bía

es cri to Vi llal ba para la Fun da ció Ber nat

Met ge. Ma ria Àngels Angla da d’Abadal en

el ho me na je a Do lors Con dom ha bló so -

bre el tema: “No tes so bre dos poe tes lla ti -

nis tes em po rda ne sos” (Mossèn Joan Pla -

nas i Fe liu i Car les Fa ges de Cli ment). En

un en cuen tro ca sual, Ma ria Àngels Angla -

da le dijo es ta ba es cri bien do so bre el ori -

gen de los Jue gos Olím pi cos y que pen sa ba 

con sul tar las obras de Vi llal ba so bre este

tema (“Olím pia, Jocs i Espe rit”, Enci clo pe -

dia Ca ta la na, 1992 y “Olím pia. Orígens

dels Jocs Olím pics”, Ser vei de Pu bli ca -

cions de la Uni ver si tat Au tòno ma de Bar ce -

lo na, 1994). Días des pués Pere Vi llal ba

me in for ma que de mo men to no ha en con -

tra do in for ma ción so bre el Con gre so de

Len guas Clá si cas de 1936 y que Ma ria

Àngels Angla da ha bía ha bla do de su cuen -

to con un co mún ami go, Ra mon Ti bau, por

des gra cia re cien te men te fa lle ci do.

En la Gran Enci clopè dia Ca ta la na no en -

cuen tro ci ta do Pa pa dia man dis, pero sí Ian -

nis Pa pa dia man dó pu los, co no ci do como

Jean Mo rea, poe ta grie go de ex pre sión

fran ce sa na ci do en Pa tres el 1856 y muer -

to en Pa rís en 1910. He com pro ba do en

Inter net que ha exis ti do Alé xan dros Pa pa -

dia man dis o Pa pa dia man tis, na ci do y fa -

lle ci do en la isla grie ga de Skiat hos los

años 1851 y 1911. Ha bía pen sa do por un

mo men to que Ma ria Àngels Angla da se hu -

bie ra re fe ri do a Pa pa dia man do pu los, pero

éste nada tie ne que ver con Pa pa dia man -

dis. Encuen tro mu cha in for ma ción so bre la 

isla de Skiat hos, que ex pli ca ré más ade lan -

te. Cu rio sa men te en un pe que ño ar tícu lo

so bre es cri to res de Skiat hos se cita a Alé -

xan dros Pa pa dia man tis (sic.) (1851-

1911) y Alé xan dros Mo raï ti dis (1850-

1929); en el tra ba jo fi gu ra una fo to gra fía

de Pa pa dia man dis (¿Se rá esta fo to gra fía

que se gún Ma ria Àngels Angla da rea li zó

Nir va nos?).

Ha blo te le fó ni ca men te con la Sra. Do lors

Con dom (ca te drá ti ca de La tín, ju bi la da,

del Insti tu to Vi cens Vi ves de Gi ro na y Pro -

fe so ra en car ga da de cur sos de Len gua La ti -

na, de la Sec ción de Le tras, de la de le ga -

ción de la UAB en Gi ro na has ta el año

1973, in ves ti ga do ra y au to ra del Dic cio na -

ri Lla tí-Ca talà de l’Enciclopèdia Ca ta la na

y de di fe ren tes obras pu bli ca das en la Co -

lec ción de la Fun da ció Ber nat Met ge). Es

muy ama ble. Ha leí do el li bro Nit de 1911. 

Re cuer da la in ter ven ción de Ma ria Àngels

Angla da en su ho me na je. No cree se hi cie -

ra el Con gre so de ju lio de 1936. Asis tió al

Pri mer Con gre so ce le bra do en Ma drid ha -

cia 1956. Se vio con Ma ria Àngels poco

an tes de que ésta en fer ma se y re cuer da al -

mor za ron jun tas en un res tau ran te grie go

de Ge ro na; le dio con se jos so bre un li bro

que ella, Do lors Con dom, es cri bía para la

Ber nat Met ge. No le pi dió per mi so para co -

lo car la en el cuen to de los Jue gos Olím pi -

cos. Cree no era de por tis ta y re cuer da que

sien do jó ve nes rea li za ron una ex cur sión

por el Mont seny, en la cual se per die ron.

Te nía pro ble mas cir cu la to rios que le im pe -

dían an dar de ma sia do. Cree es tu vo tres o

cua tro ve ces en Gre cia, pero que no ha bía

es ta do en Skiat hos por que sin duda ha bría

ha bla do de ello en su li bro so bre Gre cia.

Me re co mien da en tre en re la ción con Eu se -

bi Ayen sa, pro fe sor de Grie go en Pa la fru -

gell; pre ci sa men te en una tra duc ción rea -

lizada por éste de la obra de Pan de lís

 Prevalakis, Cròni ca d’una ciu tat (Cró ni ca

de una ciu dad), es cri bió el epí lo go Ma ria

Àngels Angla da.

Pa re ce de mos tra do que el Con gre so de

Len guas Clá si cas so la men te exis tió en la

ima gi na ción de Ma ria Àngels Angla da.

Nin gu no de los mu chos in te rro ga dos de los 

De par ta men tos de Len guas Clá si cas de las

uni ver si da des Cen tral y Au tó no ma de Bar -

82

Miscelánea

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (78-91)

Fo to gra fía de Pa pa dia man dis (del li bro Skiat hos ile Grec -

que –1934– y de Inter net  –2000–).



ce lo na, ha bían oído ci tar lo y en el Área de

Re ser va de la Bi blio te ca de la Uni ver si dad

de Bar ce lo na no se en cuen tran ar chi va dos

los ma te ria les del su pues to Con gre so.

Con re la ción a la re fe ren cia que efec túa

Ma ria Àngels Angla da so bre Pau Ca sals,

re pro du ci ré los pá rra fos que pu bli qué

acer ca de este tema el año 1983 en la re -

vis ta Apunts (“Un es por tis ta dit Pau

 Casals”. –Un de por tis ta lla ma do Pau Ca -

sals–). “La no che del 18 de ju lio de 1936, 

Ca sals di ri gía en Bar ce lo na el úl ti mo en sa -

yo de la IX Sin fo nía de Beet ho ven, con su

or ques ta y el ‘Orfeó Gra cienc’. El con cier to 

se ha bía de ce le brar el día si guien te, do -

min go, en el Tea tro Grie go de Mont juïc

con mo ti vo de la Olim pía da Po pu lar. Un

emi sa rio de la Ge ne ra li tat le in for mó de un 

po si ble al za mien to mi li tar, de la ne ce si -

dad de eva cuar rá pi da men te la sala y de la 

sus pen sión del con cier to. To dos de acuer -

do, di rec tor, mú si cos y can to res eje cu tan

la Sin fo nía com ple ta an tes de se pa rar se.

Nun ca se vol vie ron a reu nir. Siem pre más

el re cuer do de aque lla no che trá gi ca fue

ob se sio nan te para Pau Ca sals. Cuan do en 

1958 re ci bió la in vi ta ción de las Na cio nes 

Uni das para pro nun ciar un par la men to en

fa vor de la paz y par ti ci par en el con cier to

con me mo ra ti vo de X Ani ver sa rio de la De -

cla ra ción Mun dial de los De re chos del

Hom bre, en una alo cu ción trans mi ti da a

más de cin cuen ta paí ses, dice: ‘(…) La

Oda a la Ale gría de la IX Sin fo nía se ha

con ver ti do en un sím bo lo de amor. Pro -

pon go, pues, que to das las ciu da des que

tie nen una or ques ta y un coro eje cu ten

este him no el mis mo día, a la mis ma hora, 

y que la ra dio y la te le vi sión lo di fun dan

has ta los más pe que ños lu ga res, en los

cin co con ti nen tes. Que rría mos que este

him no fue se eje cu ta do como una ple ga ria

por la paz que to dos de sea mos y es pe ra -

mos’. Se ría bo ni to que con mo ti vo de un

im por tan te acon te ci mien to mun dial a ce -

le brar en Ca ta lu ña, qui zá unos Jue gos

Olím pi cos, la pro pues ta de Pau Ca sals pu -

die se ser una rea li dad”. Nues tra voz no

fue es cu cha da y no pudo ser en Bar ce lo na

el año 1992, pero al fi na li zar el acto inau -

gu ral de los Jue gos Olím pi cos de Na ga no,

en el Ja pón, se in ter pre tó la Oda a la Ale -

gría, por or ques ta y co ros de Eu ro pa, Asia, 

Áfri ca, Amé ri ca y Ocea nía, cum plién do se

así el de seo del “mes tre” Pau Ca sals.

Ha blé te le fó ni ca men te con Eu se bi Ayen sa,

por en ton ces pro fe sor de Grie go en Pa la fru -

gell y ac tual men te en Fi gue res. Re cien te -

men te ha tra du ci do al ca ta lán la obra de

Pan de lis Pre va la kis, Cròni ca d’una ciu tat

(Edi to rial Empú ries, ju nio de 1999). En el

epí lo go, Ma ria Àngels Angla da nos in for ma 

de que Ayen sa es tam bién au tor de la tra -

duc ción de las Die cio cho can cio nes de la

pa tria amar ga, de Ian nis Rit sos i de nu me -

ro sos es tu dios so bre te mas de li te ra tu ra

cul ta neohe lé ni ca, de can ción po pu lar y de

la hue lla de los ca ta la nes en la ima gi na ción 

po pu lar grie ga. Ayen sa me ex pli ca que re -

vi só el li bro Nit de 1911 por en car go de la

Edi to rial Empú ries an tes de la pu bli ca ción. 

Rea li zó un mí ni mo de co rrec cio nes por

erro res de má qui na de es cri bir. Me con fir -

ma no tie nen nin gu na re la ción Pa pa dia -

man dis y Pa pa dia man dó pu los y que cree

que Ma ria Àngels Angla da se gu ra men te

co no cía obras del pri me ro, es cri tas o tra du -

ci das al fran cés, por que esta len gua es len -

gua cul ta en Gre cia. Du ran te la re dac ción

del li bro Ma ria Àngles le con sul to so bre la

pa la bra “pa pas”, sacer do te or to do xo, con -

vi nien do es cri bir “pa pás”. Tam bién le dijo

que en el cuen to pen sa ba ha blar de ban do -

le ros –“klef tis”– re cor dan do que Ayen sa

ha bía rea li za do una te si na pre ci sa men te

so bre “can cio nes de ban do le ros”. Cree que 

Angla da no ha bía es ta do en Skiat hos, aun -

que ha bía rea li za do cua tro via jes a Gre cia,

don de ha bla ba en fran cés. La pri me ra vez

con su ma ri do, la se gun da en 1991 via jó a

Cre ta, don de en Rét him no se en con tró con

el pro pio Ayen sa, la ter ce ra a Ro das

con una hija y su yer no y la cuar ta a De -

los con el IEC. Me re co men dó le ye ra los li -

bros de Ma ria Àngels Angla da Pa radís de

poe tes (Pa raí so de poe tas) y Co lum nes

d’hores (Co lum nas de ho ras); se guí su con -

se jo, sin en con trar re fe ren cias úti les para

la in ves ti ga ción que es ta ba rea li zan do. En

pos te rior con ver sa ción, le re cuer do a Ayen -

sa que el loco de Skiat hos se lla ma ba Ado -

nis y que en el epí lo go an tes co men ta do,

Ma ria Àngels ex pli ca que co no ció al hijo de 

una fa mi lia de Rét him no, ami ga de él que

se de no mi na ba Ando nis. ¿Po dría ser que el 

nom bre de este úl ti mo in flu ye ra a la hora

nom brar al loco de Skiat hos? Me ex pli ca

que cu rio sa men te en el epí lo go de Cròni ca

d’una ciu tat, Ma ria Àngels ha bía es cri to

Ado nis al ha blar del ami go de Ayen sa y que 

él ha bía rea li za do la co rrec ción. En el

cuen to no se atre vió rec ti fi car el nom bre

del pro ta go nis ta. Cree que po dría ha ber

cier ta re la ción en tre am bas no mi na cio nes,

en la me mo ria sub cons cien te de la au to ra.

Se gún Ma ria Àngels Angla da, el poe ta Car -

les Riba no pudo par ti ci par en el Con gre so

de Len guas Clá si cas de 1936, por los que -

bra de ros de ca be za y el tra ba jo que le com -

por ta ba la sal va ción y su per vi ven cia de la

“Fun da ció Ber nat Met ge”. Es po si ble que

la au to ra se re fi rie ra al he cho de que Riba,

fue nom bra do pre ci sa men te por aque llas

fe chas Co mi sa rio de la “Ge ne ra li tat” en la

“Fun da ció”, ya que el Di rec tor de aque lla

en ti dad, Joan Estel rich, se ha bía exi la do a

Pa rís. Re cor de mos que la “Ber nat Met ge”

es ta ba pa tro ci na da por Fran cesc Cam bó y

po si ble men te la si tua ción po lí ti ca del país

la pri ma ve ra y ve ra no de 1936, di fi cul ta ba

el me ce naz go y ha cía pe li grar la vida de la

ins ti tu ción. El cuen to no pre ci sa las fe chas

del su pues to Con gre so, aun que los he chos

que aca ba mos de ex pli car se pro du je ron

po si ble men te des pués del 18 de ju lio y el

Con gre so he mos de pen sar que Ma ria

Àngels Angla da lo si tua ba an tes de tan ne -

fas ta fe cha. (Riba, de Albert Ma nent en la

Co lec ción “Gent Nos tra”. Edi cions de Nou

Art Thor, Bar ce lo na, 1987). 

¿Por qué esta ob se sión con el ori gen de

los Jue gos Olím pi cos? Creí ne ce sa rio ha -

blar con al gún fa mi liar de Ma ria Àngels

Angla da.

El 9 de ene ro del 2000 con tac to con la

hija de Ma ria Àngels Angla da, Ma ria

Rosa Geli i Angla da. Para ella todo el

cuen to es “pura fan ta sía”. Estu vo cin co

ve ces en Gre cia. La pri me ra con su ma ri -

do y sus pa dres, vi si tó Olím pia. Des pués

es tu vo con la Fi lo ló gi ca, des pués en Ro -

das, más ade lan te en Cre ta y tam bién en

Me ti le ne. Admi ra ba Gre cia a con se cuen -

cia de sus es tu dios. El de por te no le in te -

re sa ba en ab so lu to, aun que ad mi ra ba a

los at le tas clá si cos. No sabe de dón de

sur gió la idea del loco de Skiat hos. Me

dice que una her ma na de Ma ria Àngels,

Pi lar, que es maes tra, con mo ti vo de los

Jue gos del 92 es cri bió un opúscu lo o un

tríp ti co para in for ma ción de los alum nos. 

La Sra. Pi lar Angla da i d’Abadal me ex pli -

ca que Ma ria Àngels te nía una “ima gi na -

ción des bor dan te” y que no ha bía ha bla -

do con ella del cuen to. No le gus ta ba el
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de por te y no ha bía se gui do los Jue gos de

Bar ce lo na del año 1992. Me con fir ma

que ha bía es cri to un opúscu lo so bre los

Jue gos, aun que no cree que esto in flu ye -

ra en Ma ria Àngels. Me en via rá un ejem -

plar de su tra ba jo. Cum plió su pro me sa.

Es un fo lle to ex traor di na ria men te bien es -

cri to y edi ta do, que lle va por tí tu lo

“D’Olím pia a Bar ce lo na” (De Olim pia a

Bar ce lo na). Pro por cio na una cla ra e in te -

re san tí si ma in for ma ción, tan to so bre los

Jue gos de la Anti güe dad, como so bre

los en ton ces fu tu ros Jue gos de Bar ce lo -

na. No fal ta un pe que ño apar ta do so bre

el ori gen de la ca rre ra de Ma ra tón.

¿Quién sabe qué in fluen cia pudo te ner en 

el cuen to que es ta mos ana li zan do? 

En el cuen to tie ne un pa pel es te lar el jo -

ven he le nis ta fran cés EMMANUEL DE

FRÉDY, so bri no de Pie rre de Frédy Ba rón

de Cou ber tin, el fa mo so res tau ra dor de

los Jue gos Olím pi cos. Era ne ce sa rio ob -

te ner in for ma ción so bre la fa mi lia Frédy

de Cou ber tin, en bus ca de este so bri no

he le nis ta. Una bre ve es tan cia en el Mu -

seo Olím pi co de Lau san ne y a su im por -

tan te bi blio te ca, la ges tión de mi ami go

Fer nan do Riba, Ase sor Fi nan cie ro del

CIO y Con se je ro De le ga do del Mu seo

y gra cias a él, la efi caz co la bo ra ción

de Mlle. Bar ba ra Schen kel del Cen tre de

Do cu men ta ción del CIO, me ha per mi ti -

do acla rar to tal men te este as pec to de la

bús que da. Los do cu men tos con sul ta dos

han sido:

This Great Symbol: Pie rre de Cou ber tin

and the Ori gins of the Mo dern Olympics

Ga mes, John J. Mac Aloou, The Uni ver -

sity of Chica go Press, 1984.

“Ba ron Pie rre de Cou ber tin: re no va teur des

Jeux Olympi ques”, in Gé néa lo gie Ma ga -

zi ne, n.º 150, juin, 1996.

Sou ve nirs d’Amerique et de Grèce, par

Pier re de Cou ber tin, Pa rís 1897

Ivon ne Frédy de Cou ber tin, 1893-1974,

de Da niel Des cha tres, 1993.

Me mo rias Olím pi cas, por Pie rre de Cou ber -

tin. 5.ª edic., CIO, 1997.

Pie rre de Cou ber tin, por Andreu Mer cé Va -

re la, Edi cions 62, Bar ce lo na, 1992.

Del ma tri mo nio de Char les Louis Frédy

Baro de Cou ber tin (1822-1908), ar tis ta

pin tor y Agat he Gi gault de Cri se noy (1823- 

1907), na cie ron cua tro hi jos:

PAUL LOUIS FRÉDY (1847- ). Ba rón de Cou -

ber tin des de 1908 a la muer te de su pa dre

el ci ta do Char les Louis Frèdy. Pro pie ta rio.

Ca sa do con Vio let te Ma chiels (1861-). Tu -

vie ron cin co hi jos dos chi cos y tres chi cas:

to dos fa lle ci dos sin des cen den cia. Éstos

fue ron:

1º. Ber nat Char les Hen ri (1888-

1933), muer to a con se cuen cia de las

se cue las de la Gran Gue rra.

2ª. Ma rie Mar ce lle (1889-1978), ar tis -

ta pin to ra.

3º. Guy Albert (1892-1914), subte -

nien te de Dra go nes. Muer to en ac ción

de gue rra en Yser.

4ª. Ivon ne (1893-1974), alma de la

Aso cia ción Fe ne lón y de la Fun da ción

Cou ber tin.

5º. Si mo ne (1877- 1936)

ALBERT (1848-1913), co ro nel de ca ba lle -

ría, ca sa do con Loui se Co lli net de la Sa lle.

Sin hi jos. 

MARIE (1954-), ca sa da con Da vid de Ma dre, 

se cre ta rio de em ba ja da. Sus des cen dien tes

se lla ma ron Na va ce lle de Cou ber tin.

PIERRE (1863-1937), hom bre de le tras,

re no va dor de los Jue gos Olím pi cos. Ba rón

de Cou ber tin a la muer te de su her ma no

ma yor Paul Louis.

PIERRE Frédy, ca sa do en 1895 con Ma rie

Rot han. El ma tri mo nio tuvo dos hi jos:

Ja ques de Cou ber tin (1896- ). De in fan -

cia di fí cil y en fer mi za. Su pa dre es cri be el

año 1903 a su ami go Go de froy de Blo -

nay: “Ya sabe que mi hijo, cuan do te nía

dos años, su frió una gran in so la ción que

dejó in tac ta su es plén di da sa lud, pero

que dur mió su pen sa mien to”.

Re née de Cou ber tin (1902-1968), vi vió

muy con di cio na da por una en fer me dad

men tal y re cha za da por su ma dre.

Ambos hi jos mu rie ron re clui dos en ma ni -

co mios.

Es evi den te que Pie rre Frédy Ba rón de

Cou ber tin, no tuvo nin gún so bri no lla ma -

do EMMANUEL, per so na je de fic ción, sur gi -

do de la “ima gi na ción des bor dan te” de

Ma ria Àngels Angla da. 

La vida del ado les cen te Pie rre de Cou ber tin,

trans cu rrió en Pa rís, en tre la re si den cia fa mi -

liar y la me dia pen sión de los Je sui tas del ba -

rrio de Neully. Fue un dis cí pu lo apli ca do,

vivo, in tui ti vo, pero ais la do. Man te nía bue -

nas re la ción con sus con dis cí pu los, como se

de mues tra cuan do un cuar to de si glo des -

pués, fue ele gi do pre si den te de la Aso cia ción 

de Anti guos Alum nos de San Igna cio. Aca bó

el ba chi lle ra to cuan do cum plió los die ci sie te

años, el año 1880 y en ton ces lle gó el mo -

men to de es co ger una ca rre ra. Se plan teó se -

guir la tra di ción mi li tar de la fa mi lia. Pero su

in de pen den cia, la re be lión ins tin ti va y la ne -

ga ti va a acep tar, sin ra zo na mien to pre vio,

cual quier de ci sión de los su pe rio res, le ce rra -

ron la puer ta de la ca rre ra de las ar mas. Pen -

só en la di plo ma cia, pero tam bién aquí la in -

de pen den cia de sus opi nio nes y el rechazo a

la je rar quía, le hi cie ron de sis tir de con ver tir -

se en di plo má ti co. Fi nal men te com pla ció a

su pa dre ma tri cu lán do se en la Fa cul tad de

De re cho de Pa rís y cur sar las en se ñan zas

de l’Ecole de Scien cies Po li ti ques de la ca pi -

tal fran ce sa. Des de siem pre fue de por tis ta

prac ti can te, es pe cial men te del ci clis mo y del 

remo y más mo des ta men te de la equi ta ción,

la es gri ma y el te nis.

Du ran te las eta pas for ma ti vas, Pie rre

Frédy via jó por Ita lia, Sui za, Po lo nia, Hun -

gría, Ingla te rra y los Esta dos Uni dos de

Amé ri ca, via jes que le pro por cio na ron co -

no ci mien tos e ideas. En las Me mo rias

Olím pi cas ex pli ca: “Po lo nia ha bía ejer ci do

una se ña la da in fluen cia so bre mí, a tra vés

de una ca ma ra de ría ju ve nil cuan do to da vía 

era niño. Hun gría fue el país de mi ado les -

cen cia y de la pri me ra ju ven tud, como

Ingla te rra y los Esta dos Uni dos fue ron los

paí ses del co mien zo de mi vida vi ril y, más

tar de, Gre cia y Sui za se con ver ti rían en los

paí ses de mi afi ción de fi ni ti va.” Des de su
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pri mer via je a las is las bri tá ni cas, Cou ber -

tin ha bía que da do se du ci do y des lum bra do 

por la edu ca ción in gle sa. Co no cía per fec ta -

men te la ta rea de Tho mas Arnold en la es -

cue la de Rugby y es ta ba con ven ci do de

que el re na ci mien to del Impe rio Bri tá ni co

se de bía esen cial men te, a la re for ma pe da -

gó gi ca que este ha bía pa tro ci na do. Esta re -

for ma se fun da men ta ba en el aso cia cio nis -

mo, el voto de mo crá ti co, la li ber tad de

pren sa, en la opi nión di ver sa de la so cie -

dad, en la je rar quía y en el res pe to a la ley y 

a los re gla men tos y es ta ba con ven ci do en

que to das es tas vir tu des úni ca men te po -

dían al can zar se me dian te el de por te. Pue -

de de cir se que sus fre cuen tes es tan cias en

Ingla te rra ha bían de ci di do su fu tu ro. Esto

le lle va a anun ciar pú bli ca men te el año

1892 la idea de re no var, a ni vel in ter na cio -

nal, los Jue gos Olím pi cos de la Anti gua

Gre cia y a sen tar las ba ses de esta re no va -

ción, en el Con gre so Inter na cio nal ce le bra -

do en la Sor bon ne de Pa rís el año 1894;

allí y con tra su vo lun tad, se gún afir ma en

las ci ta das Me mo rias Olím pi cas, se de ci dió 

la elec ción de Ate nas como sede de los pri -

me ros Jue gos Olím pi cos y el año 1896

como fe cha de esta pri me ra ce le bra ción.

Cou ber tin ha bía pen sa do inau gu rar los en

Pa rís el año 1900. Fue la te na ci dad del

grie go De me trius Vi ke las, la que hizo mo -

di fi car el pro yec to de Cou ber tin.

En el cuen to de Ma ria Àngels Angla da se

dice que via jó a Gre cia por pri me ra vez el

año 1890. Se gún pa re ce el Ba rón de Cou -

ber tin no fue a Gre cia has ta el año 1894 y

lo hizo casi pre ci pi ta da men te, por que pe li -

gra ba gra ve men te la rea li za ción de los pri -

me ros Jue gos Olím pi cos. El jefe del go bier -

no grie go Tri cou pis, hizo toda cla se de

 marrullerías para que la ca pi tal grie ga no

or ga ni za ra los Jue gos. Se gún él Gre cia

no te nía re cur sos su fi cien tes. Des pués de

un duro en fren ta mien to con el re cal ci tran te 

pri mer mi nis tro, una pos te rior au dien cia

con el prín ci pe Cons tan ti no, du que de

Espar ta, que ejer cía fun cio nes de re gen te,

so lu cio nó el con flic to. El prín ci pe, hom bre

jo ven, va lien te, em pren de dor y que ri do por 

el pue blo, con el op ti mis mo pro pio de los

vein ti séis años, es cu chó los ar gu men tos

del Ba rón y cre yó en los Jue gos.

Pese a con tar Cou ber tin con una con si de -

ra ble for tu na per so nal, los gran des dis pen -

dios que des de 1887 ha bía rea li za do, du -

ran te la lar ga e in ten sa cam pa ña para el

res ta ble ci mien to de los Jue gos Olím pi cos,

le ha bía crea do se rias di fi cul ta des fi nan cie -

ras. Cou ber tin no fue a Los Ánge les en

1932, ni a Ber lín en 1936: no ha bría po di -

do pa gar el via je y los gas tos. En su tes ta -

men to es cri be: “He pa ga do con mi di ne ro

to das las obras que he crea do, pen san do

úni ca men te en el bien pú bli co y en el in te -

rés pe da gó gi co y, aho ra, mi for tu na per so -

nal no pue de re sis tir los de sas tres fi nan cie -

ros de los úl ti mos años”. Fue ne ce sa rio que 

un gru po de ami gos, con mo ti vo del cin -

cuen ta ani ver sa rio de su de di ca ción olím -

pi ca (1886-1936), crea sen un Fon do Pier -

re de Cou ber tin, el cual sir vió para cu brir

sus úl ti mas ne ce si da des.

Que da cla ro que Cou ber tin no via jó a Gre -

cia el año 1890; que te nía una for tu na

per so nal con si de ra ble, que gas tó en su lu -

cha para res ta ble cer los Jue gos Olím pi -

cos; que no te nía for ma ción mi li tar; que

efec ti va men te te nía un hijo y una hija

muy en fer mos, in ter na dos en clí ni cas psi -

quiá tri cas; que era un buen de por tis ta,

es pe cial men te ci clis ta; y que es ta ba des -

lum bra do y se du ci do por la edu ca ción in -

gle sa apo ya da en el de por te.

El 20 de ene ro del 2000 ha blo de nue vo

con Ma ria Rosa Geli. Le digo ten go el vídeo 

de la en tre vis ta y que le haré lle gar una co -

pia. Le ex pli co que creo que el cuen to pue -

de es tar ins pi ra do en un re la to de Pa pa dia -

man dis y le pido in da gue en la bi blio te ca

de Ma ria Àngels Angla da, si se en cuen tra

un li bro de este au tor.

Jan Ma tas me in for ma que en el Dic cio na -

rio de Alian za Edi to rial, se en cuen tra ci ta -

do Pa pa dia man dis, jun to con un pe que ño

re su men de su vida y un jui cio  crítico de su

obra. Me in di ca que exis ten una Obras

Com ple tas, pu bli ca das por el Edi to rial G.

Ve le tas (6 vo lú me nes, 1954-55).

El 31 de ene ro he es ta do en la Bi blio te ca

de Ca ta lun ya. Gen te muy ama ble. Una bi -

blio te ca ria bus ca en el or de na dor so bre

Pa pa dia man dis, sin re sul ta do. Inda ga

des pués en el an ti guo fi che ro, con igual

suer te. Enton ces en tra en el ar chi vo de la

Bi blio te ca Na cio nal Espa ño la y en cuen tra

una obra de Alé xan dros Pa pa dia man dis

en fran cés. “Skiat hos, ile Grec que”, nou -

ve lles, tra dui tes du Grec et pré fa cées par

Octa ve Mer lier. Pa ris, Les Be lles Le tres,

1934, 320 p. 7 lam. y 21 cm. Co llec tion

de l’Institut Nèo-He lle ni que de l’Univer -

site de Pa ris. En el vo lu men 440 de “The

Na tio nal Union Ca ta leg” del Con gre so de

USA, Man sell 1976, en con tra mos 25 re -

fe ren cias bi blio grá fi cas grie gas de Pa pa -

dia man dis, una ale ma na y el mis mo li bro

fran cés. En “The Bri tish Li brary Ge ne ral

Ca ta lo gue” de 1975, en con tra mos 15 re -

fe ren cias bi blio grá fi cas grie gas y dos

 francesas de Pa pa dia man dis o Pa pa dia -

man tes, Alèxan dros. De és tas una es la ya

ci ta da y la otra es Nou ve lles, tra dui tes du

Grec et Pre sen tes par Octa ve Mer lier,

249 p. Athènes 1965. Sé rie de tra duc -

tions pu bliés sous les aus pi ces du Con seil

de l’Europa n.º 16. Las re fe ren cias bi blio -

grá fi cas grie gas es tán en ca be za das cada

una de ellas por el nom bre de la edi to rial;

uno de és tos es el de no mi na do Ba le tas

(G), pu bli ca ción de 1957. Sos pe cha ba

que el G. Va le tes del Dic cio na rio de Alian -

za Edi to rial, era una edi to rial grie ga. He

pe di do in ter-prés ta mo con la Bi blio te ca

Na cio nal, don de me ofre cen en viar me el li -

bro fo to co pia do, aun que me in for man exis -

te una ex traor di na ria lis ta de es pe ra. Seis

me ses des pués, el 13 de ju lio, y gra cias a

la per sis ten cia en la pe ti ción de la Sra.

Alba Sala, jefe de la sec ción de prés ta mo

Inter-bi blio te ca rio de la Bi blio te ca de Ca ta -

lun ya, lle gó el en car go a la ci ta da Bi blio te -

ca. No tuvo la mis ma suer te la pe ti ción a la 

The Bri tish Li brary, del li bro Nou ve lles de

1965; des pués de va rios me ses ale ga ron
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que du da ban en ad mi tir que di cha obra, se 

en con tra ba en su ca tá lo go (¡), y na tu ral -

men te re cha za ron el en car go.

Entre tan to, el ami go Jor di To rra que ha

com pro ba do no po seen nin gún li bro de Pa -

pa dia man dis en la Bi blio te ca de la Uni ver -

si dad de Bar ce lo na, me pro por cio na una

en tre vis ta con el Sr. Ale xis Eu dald Solà,

pro fe sor de Grie go de la Uni ver si dad de

Bar ce lo na. Lo vi si to en la Reial Aca de mia

de Bo nes Lle tres de Bar ce lo na, don de pue -

do con tem plar una im por tan te co lec ción

de obras de Pa pa dia man dis en len gua grie -

ga. Me dice que in ten ta rá en con trar al gu na 

de las tra duc cio nes fran ce sas cuan do pró -

xi ma men te vi si ta rá Gre cia. La ges tión no

fue po si ti va. Esta ba en fer mo y fa lle ció unos 

me ses des pués.

El li bro que he re ci bi do fo to co pia do de la

Bi blio te ca Na cio nal, for ma par te de la Co -

llec tion de l’Institut néo-hell èni que de

l’Université de Pa ris. Lle va por tí tu lo:

SKIATHOS ILE GRECQUE

NOUVELLES 

PAR 

A. PAPADIAMANDIS 

Tra dui tes du grec et Pré fa cées par 

OCTAVE MERLIER

Está edi ta do en Pa ris, por la So cié té

d’Édition “Les Be lles-Let tres”

95, Bou le vard Ras pail, 95

1934

Una nota a pie de pá gi na ex pli ca que en el

pre fa cio se en cuen tra la jus ti fi ca ción del tí tu -

lo –Skiat hos Ile Grec que– que no es del au -

tor sino del tra duc tor (las no ve las de Pa pa -

dia man dis son la cró ni ca de Skiat hos, son

tam bién el poe ma de sus creen cias, de sus

cos tum bres y de las tra di cio nes de la isla).

De esta edi ción se rea li zó un ti ra je de:

Cien ejem pla res nu me ra dos del uno al

cien por la her ma na del es cri tor, Kyrat -

sou la Pa pa dia man di (sic) y vein ti cin co

ejem pla res so bre vi te la de puro hilo La fu -

ma de la A a la Z.

El ín di ce in clu ye los si guien tes ca pí tu los:

n Pa pa dia man dis. Sa vie et son oeuv re (Su 

vida y su obra).

n La tue se (La ase si na).

n Un rêve sur les flots (Un sue ño so bre las

olas).

n Pâques a la cham pag ne (Pas cua en el

cam po).

n La nos tal gi que (La nos tál gi ca)

n La der nier fi lleu le (la úl ti ma ahi ja da)

n Le ma ria ge de Ka rach mé tis (La boda de

Ka rach mé tis)

n La dé sor ce leu se (La de sem bru ja do ra).

Fi gu ran sie te ilus tra cio nes:

1. Ale xan dre Pa pa dia man dis

2. Ale xan dre Mo raï ti dis

3. Le père de Pa pa dia man dis, Papa-Ada -

man dios

4. Skiat hos, le port et l’agora

5. Skiat hos; la la gu ne

6. Le vi lla ge vu de la cha pe lle Saint- Antoi -

ne; dans le fond Sko pé los

7. Car ta de Skiat hos

El li bro va lía 15 fran cos.

Como cu rio si dad diré que el re tra to de Pa -

pa dia man dis que fi gu ra en el li bro, es el

mis mo que im pri mí en Inter net en el es pa -

cio de di ca do a los es cri to res de Skiat hos.

Ade más como ve re mos la ima gen di gi ta li -

za da del bus to de este mis mo re tra to, for -

ma par te del lo go ti po del Ayun ta mien to de 

Skiat hos. La ac ti tud que adop ta Pa pa dia -

man dis en la fo to gra fía, está per fec ta men -

te des cri ta en la pá gi na 24 del li bro de

Octa ve Mer lier y trans cri ta en la pá gi na 15

de nues tro es tu dio.

Re su mien do la vida de Alé xan dros Pa pa -

dia man dis, que ex pli ca Octa ve Mer lier en

el li bro que es toy des cri bien do, re pro du ci ré 

úni ca men te al gu nos po cos pá rra fos, de sor -

de na dos, muy re la cio na dos con la na rra -

ción de Ma ria Àngels Angla da.

El pa dre de Alé xan dros, Ada man dios

Emma nouïl, era des cen dien te de una fa -

mi lia de Skiat hos, era ma ri ne ro y se ha bía

con ver ti do en sacer do te, pa pás, trans for -

man do su ape lli do en Papa Ada man dios.

La ma dre de Ale xan dre era hija de Ale xan -

dre Mo raï ti dis.

Ale xan dre era el quin to hijo de la fa mi lia y 

los dos pri me ros, una niña y un niño ha -

bían muer to muy jó ve nes, Ki rat so a los

cin co años y Ma no lis a los die cio cho me -

ses. La ter ce ra, una hija, Ma ría to da vía

vive y tie ne 85 años; la cuar ta, Cha ri clée,

mu rió en 1921. Des pués de Alé xan dros

na ció Sop hou la, muer ta en 1930; Geor -

ges na ci do más tar de, mu rió el año 1905

y su her ma na ge me la mu rió en la cuna; fi -

nal men te Kyrat sou la, na ci da el 1860, es

la úni ca sol te ra su per vi vien te, que se

man tie ne per fec ta men te con una no ta ble

dis tin ción (es pre ci sa men te la que pa tro -

ci na el li bro de Octa ve Mer lier).

Pa pa dia man dis na ció el 4 de mar zo

de 1851. Al bau ti zar lo se le dio el nom -

bre de Ale xan dre.

El es cri tor ex pli ca su ju ven tud en al gu na

de sus no ve las. Se guía a sus com pa ñe ros

en los jue gos. Éstos eran hi jos de ma ri ne -

ros o pes ca do res, ma le du ca dos, des cal zos 
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y mal ves ti dos, siem pre den tro del agua

pes can do can gre jos y atra pan do pul pos,

que gol pea ban du ran te lar go rato so bre la

pri me ra pie dra pla na que en con tra ban. La 

ma dre del jo ven Ale xan dre no per mi tía

que su hijo si guie ra a es tos pi lle tes y le

obli ga ba a lle var za pa tos. Sus pe que ños

ca ma ra das se mo fa ban del hijo del pa pás.

En la es cue la, el jo ven Ale xan dre es el

me jor alum no de su cla se, jun ta men te

con su pri mo, Ale xan dre Mo raï ti dis. Le

gus ta el es tu dio y el di bu jo y sin ha ber

apren di do arte le pla ce re pro du cir los san -

tos que ve en los ico nos.

En 1862 es en via do a Sco pé los (una isla

ve ci na), a la Escue la He lé ni ca, don de ob -

tie ne el di plo ma de fin de es tu dios.

Du ran te las va ca cio nes y años de li ber tad, 

el jo ven Ale xan dre se reen cuen tra fre -

cuen te men te con mu chos ca ma ra das de

la mis ma edad: Spi ros Mo raï ti dis, So ti rios

Éco no mou y Ale xan dre Mo raï ti dis (su pri -

mo, pro fe sor y pe rio dis ta).

Como to dos los jó ve nes de esta épo ca, ha

apren di do el in men so pa pel que ha ju ga -

do el sacer do te en la his to ria de la Gre cia

es cla vi za da y re na cien te. Sus pa dres, sus

tíos y sus ami gos son sa cer do tes o mon jes

y han ob ser va do la su pe rio ri dad de és tos

so bre los pro fe so res lai cos; han vis to los

bo ni tos per ga mi nos de los con ven tos y

han vis to los ma nus cri tos de mú si ca ecle -

siás ti ca, con cu rio sos sig nos ne gros y ro -

jos. Van fre cuen te men te al con ven to ve ci -

no de el Evan ge lis ta don de apren den a

can tar sal mos y tém po ras y lle va dos por

una fuer za de en tu sias mo y vo ca ción ju ve -

nil pro me ten con ver tir se en mon jes.

Su pa dre en vía al ado les cen te al ins ti tu to

del Pi reo, pero la ri gu ro si dad de los maes -

tros, pro vo ca que re tor ne a Skiat hos du -

ran te el pri mer año. Enton ces se pasa sie -

te me ses en Mon te Athos, re co rrien do los

con ven tos y las cel das de los so li ta rios. Su 

en tu sias mo es gran de, por que Athos es la

tra di ción den tro de su in te gri dad. Bajo es -

tos efec tos es cri be a su ma dre la in ten -

ción de ha cer se mon je. No obs tan te, el

en tu sias mo del jo ven por la vida mo na cal

de cae en el cur so del via je. Nun ca se sa -

brá la ra zón. ¿Fue el re cha zo por el as ce -

tis mo re li gio so de los ce no bi tas del con -

ven to de Esphig mé nos o por la es tre chez

de es pí ri tu de al gu nos mon jes se ve ros, los 

cua les no ha bien do sa li do nun ca de Athos 

de sa lien tan cruel men te las jó ve nes vo ca -

cio nes? ¿O qui zá al gu nos re cuer dos ce lo -

sa y cas ta men te que ri dos, que se re fle jan

en al gu na de sus no ve las? No se sabe

nada de su vida sen ti men tal, dos o tres

nom bres es con di dos por el arte de sus

obras.

Al vol ver de Athos le dice a su ma dre: “Yo,

me haré mon je den tro del mun do”

Su pa dre le acon se jó aca bar los es tu dios

del ins ti tu to y des pués se guir du ran te dos

años los cur sos de la Uni ver si dad. En

octu bre de 1873, Pa pa dia man dis en tra

en el li ceo Var va kion: tie ne vein te años.

En 1894 se ins cri be en la Fa cul tad de Le -

tras don de apren de len guas ex tran je ras,

las cua les le ha rán ac ce si bles el pen sa -

mien to y el arte de Eu ro pa. Pa pa dia man -

dis apar te del di plo ma, ha bía ad qui ri do

una cul tu ra ge ne ral. Ha bía apren di do

fran cés e in glés y ha bía leí do y re leí do

 todas las gran des obras es cri tas o tra du ci -

das a aque llas len guas, se ha bía nu tri do

de li te ra tu ra an ti gua: Ho me ro, los Trá gi -

cos, los Evan ge lios eran esen cia les en su

“caja” de li bros. Esta “caja” era a la vez

su bi blio te ca y el mue ble pre cio so don de

con ser va ba sus ma nus cri tos. Se en cuen -

tra tam bién un Sha kes pea re, un Mil ton,

un Dic kens y un Cer van tes. 

En Ate nas es cri be, tra du ce y sal mo dia no -

ches en te ras, fre cuen te men te con su pri -

mo Mo raï ti dis, en la ca pi lla de San Eli seo; 

se en tre tie ne mu chas ve ces en los ca fés,

don de bebe con mu cho gus to con sus ami -

gos; éstos son el Mon je Ni pón, que ha

 dejado Mon te Athos por Ate nas, el vie jo

Bar ba-Spyros, un pe que ño co mer cian te

ju dío, to dos ellos ri cos en anéc do tas y há -

bi les en ex pre sar se en len gua agra da ble, y 

Kyr Ni kos y su mu jer Polyxèna Bou ki; es

toda la igle sia de San Eli seo, este hu mil de 

gru po de cris tia nos pri mi ti vos her ma nos

en Je su cris to.

Ale xan dre Mo raï ti dis evo ca en una en can -

ta do ra na rra ción la fi gu ra de su ami go, re -

cor dan do su vida de tra ba jo, de so le dad y

de sal mo dia. Pa pa dia man dis te nía un tra -

ba jo irre gu lar, pues te nía que se guir las

ga ce tas in gle sas y tra du cir las nue vas no -

ti cias del ex tran je ro para el dia rio

“L’Acropole” y el “Neon Asty”; ade más es -

ta ba obli ga do a es pe rar el co rreo de Eu ro -

pa, el cual so bre todo en in vier no, tar da ba 

en lle gar has ta me dia no che. Te nía una

ma nía muy bo ni ta, muy sana y muy hu ma -

na: que ría des pués de ce nar, es tar des -

car ga do de todo tra ba jo.

Se le po día en con trar en un pe que ño café,

com ple ta men te solo en un rin cón, con la

ca be za in cli na da, las ma nos en tre cru za das 

so bre el vien tre, fren te a una ti sa na de sal -

via. Mudo. No vien do a na die.

Alre de dor de esta fi gu ra, bas tan te com -

ple ja, mez cla de dul zu ra y de vi va ci dad,

de sen sua lis mo y de cas ti dad in ge nua y

cris tia na, se ría fá cil mul ti pli car anéc do -

tas p.e. la pa la bra agra da ble que ex pre só

a su ami go, na rra dor y cro nis ta es pi ri tual

Nir va nas, el cual tuvo la suer te de fo to gra -

fiar lo: “ ves de pri sa, le dijo en fran cés, no -

so tros ex ci ta mos la cu rio si dad del pú -

blico”, y el pú bli co eran dos o tres pi lle tes

lim pia bo tas.

Se vol vió hu ra ño al fi nal de su vida, de tal

ma ne ra que Pa pa dia man dis res pon día así 

a aque llos que le sa lu da ban.

–Bue nos días, Se ñor Alé xan dros.

–No ten go tiem po.

Enco gía los hom bros me dio son rien te,

me dio en fa da do. Instan tes des pués, re -

cor dan do su fal ta de edu ca ción, al cru -

zar se de nue vo con su in ter lo cu tor, se

pa ra ba, le pe día per dón por su brus que -

dad y reem pren día su mar cha pen sa -

tiva.

Na die es pro fe ta en su país, de cía un ha -

bi tan te de Skiat hos. No so tros nun ca le

he mos dado im por tan cia. Lo con si de rá ba -

mos un “bobo”.

¿Sa ben cómo vi vía? Be bien do en to dos los 

ca fés, no im por ta con quien, es pe cial -

men te con gen tes del pue blo, car ga do res

del puer to y to dos los “ma ri ne ros” de

paso.

Ves tía tan ma la men te, tan mi se ra ble men -

te, tan ne gli gen te men te –aun que lle va ba

siem pre cue llo y cor ba ta– que lo ha bríais

to ma do como un men di go. Se ex pli ca que

un ri quí si mo ate nien se, Syngros, que no

le co no cía, al en con trar lo un día por la ca -

lle, le dio ge ne ro sa men te, dos suel dos…

Vol vió de fi ni ti va men te a Skiat hos en 1908

–de bía mo rir dos años des pués– sus her ma -

nas, por las cua les te nía una gran ter nu ra,

lo cui da ban de la me jor ma ne ra.

Una pe que ña ha bi ta ción es tre cha de pa re -

des blan quea das con cal. Un “tza qui” –una 

chi me nea baja– cer ca de la ven ta na que

daba so bre la to rren te ra. No ha bía cama;
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bajo una es pe cie de pe que ño ar ma rio em -

po tra do en la pa red, dos “ké lims”, en el

sue lo. En el tza ki, al gu nas ce ni zas ca lien -

tes. Fue ra ha cía mu cho frío.

Des pués de mu chos días, no po día des -

can sar, por el do lor del cuer po. Era una

mala gri pe; una neu mo nía, opi na ron

otros. Él no que ría ver al mé di co.

Por la no che pi dió un li bro a las her ma -

nas, para te ner lo en la mano. Co lo cán do se 

de cara a la pa red co men zó a sal mo diar. A 

la una de la ma ña na, las her ma nas lo en -

con tra ron dor mi do, los ojos ce rra dos, frío.

Lo en te rra ron al día si guien te, tres de ene -

ro de 1911.

No hay tum ba a nom bre de Pa pa dia man -

dis en el pe que ño ce men te rio de Skia -

thos. Sólo un pino y una plan ta, mues tran

el lu gar don de fue en te rra do. Sus hue sos

fue ron re ti ra dos, se gún la cos tum bre grie -

ga, tres años des pués de su muer te, y se

con ser van en la igle sia de la Pa nag hia, en

el Alto Skiat hos, en un pe que ño co fre que

con tie ne el crá neo y al gu nos hue sos; un

pe que ño crá neo ama ri llen to que una vie ja 

os mues tra, pia do sa men te o ma qui nal -

men te, ¿Quién sabe?

De ma sia do po bre para pa gar se la edi ción

de sus obras, mu rió sin te ner otra sa tis fac -

ción que ver sus no ve las pu bli ca das en los 

dia rios y re vis tas li te ra rias de su país.

Antes que es cri tor, Pa pa dia man dis fue pe -

rio dis ta o más exac ta men te tra duc tor al

ser vi cio de un dia rio de Ate nas. Su pri mo

Mo raï ti dis lo in tro du jo en el equi po de un

dia rio ate nien se, el “Jour nal” de Co ro mi -

las, don de le en car ga ron las tra duc cio nes

del fran cés y del in glés. Más tar de Gav rii li -

dis le con fió la mis ma la bor en el “Acró po -

lis”. Sa lien do del des pa cho, tra ba ja ba en

se casa o en un café, al lado de sus ami gos; 

des pués a la hora de los Hes pé ri nos, de las 

Vís pe ras, iba a can tar a al gu na igle sia fa -

mi liar. Su vida era una mez cla de la del

pue blo y de la de la igle sia. Era un maes tro

en ma te ria de ri tual: se le con sul ta ba so bre 

cues tio nes muy es pe cia les de rito o de

dog ma de la igle sia or to do xa.

Tra du jo la Bi blia en len gua mo der na.

Vó los (Bó los) es una ciu dad ma rí ti ma del

este de Gre cia, ca pi tal de Mag ne sia, jun to

al gol fo de Pa gas si ti kos o de Vó los, al pie

de las mon ta ñas cos te ras de Te sa lia (Pé -

lion). Co mu ni ca da por fe rro ca rril y ca rre te -

ra con Lá ri sa, es el puer to más cer ca no a

Skiat hos.

Octa ve Mer lier el au tor del pre fa cio y tra -

duc tor de Skiat hos ile Gre que, via jó a

Skiat hos por mar, aun que de for ma di fe -

ren te a la se gui da por el tío del su pues to

he le nis ta Emma nuel de Frédy. Pie rre de

Cou ber tin via jó, se gún el cuen to, en 1890 

en un ve le ro des de Ate nas, mien tras que

Octa ve Mer lier lo hizo en un pe que ño va -

por, que par tió tam bién de la ca pi tal grie -

ga. Se gún ex pli ca, lle gó a Skiat hos el Vier -

nes San to del año 1928, en con tran do por

to das par tes la at mós fe ra que Pa pa dia -

man dis ha bía co no ci do y en tre la cual ha -

bía cre ci do. A con ti nua ción re su mo la des -

crip ción de la isla y de sus al re de do res,

que rea li za en el pre fa cio del li bro, Octa ve

Mer lier. 

Skiat hos era la isla de las ca sas blan cas,

cú bi cas, mi nús cu las, de ca lle jue las es tre -

chas, por las que un asno pa sa ba pe no sa -

men te si lle va ba una car ga or di na ria en

los cos ta dos.

Skiat hos es una isla del ar chi pié la go de la

Spo ra das del nor te, poco vi si ta das por

aquel en ton ces por los via je ros. El nom bre 

de Skiat hos pa re ce ser, como el de Korin -

thos, un nom bre de ori gen egeo. De ri va

del ra di cal FP4�, la som bra. To da vía

 puede con si de rar se la isla som brea da, a

pe sar de la de sa pa ri ción de mu chos bos -

ques de pi nos que an ta ño la ador na ban, a

des pe cho de los pas to res que son los que

los han que ma do. Es la pri me ra gran isla

que se en cuen tra a la en tra da del gol fo de

Vó los. Cuan do se sube so bre uno de los

nu me ro sos mon tícu los, se ve al oes te,

muy cer ca la cos ta de Thes sa lea, con sus

pue blos en cum bra dos; ha cia el nor-oes te, 

el Pe lion y la Ossa; al nor te, la Chal ci di ca

con el Mon te Athos a la de re cha; al este,

Ha lon nis si, Sco pé los, la isla ve ci na que

ins pi ra nos tal gia ha cia el sur y el sur-este, 

el Eu bée, el Eu ri po nis sos, fa mi liar men te

lla ma do Grypo ni si.

Tres gran des bahías na tu ra les, gol fos pro -

fun dos ce rra dos por lar gos is lo tes (los

Tsoun grias), tal como el puer to en ton ces

exis ten te. Al oes te del pue blo, el puer to

de la Gran Flo ta, en me dio, el pe que ño

puer to tran qui lo que alar ga el di que fren -

te al ágo ra. Al este el puer to de las gran -

des bar cas a vela.

De je mos atrás nues tro el pe que ño pue blo

ri be re ño y sus al to za nos pin to res cos, de -

je mos a la de re cha la Xa né mo don de la

vio len cia del Vo rias, el vien to del nor te, ha 

de for ma do los pi nos y los oli vos sal va jes;

va ya mos ha cia el con ven to del Evang hé -

lis mos, que cae en rui nas y sub a mos ha -

cia el Cas tro, la an ti gua vi lla aban do na da.

En las pro fun das to rren te ras de plá ta -

nos, cuel gan sus am plios ra ma jes so bre

las fuen tes cla ras y si len cio sas; so bre las

pen dien tes de los mon tícu los, los oli vos

alar gan sus enor mes tor sio nes; al re de dor

de la blan cu ra de las ca pi llas los ci pre ses, 

li bres, ele van su som bra alar ga da so bre

los pi nos y los pi nos pi ño ne ros.

Allá aba jo, a la iz quier da de la pen dien te

de Kou rou pi, se eri ge ame na za do ra, la

emi nen cia pe dre go sa y gris del Cas tro.

Por to das par tes, a los la dos, rui nas in for -
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mes de ca pi llas y de ca sas. El ca mi no lle -

va a una es tre cha gar gan ta que do mi na el 

abis mo; la roca es aquí como cor ta da por

una arma gi gan te; aquí la puer ta del Cas -

tro, le van ta da so bre una am plia te rra za.

Un puen te-le va di zo unía an tes el Cas tro

a la isla. El puen te no exis te, aun que una

es ca le ra im pro vi sa da se ele va a la en tra -

da de la pe que ña ciu da de la. Allí se

 encontraban 300 ca sas y 22 igle sias. To -

da vía per ma ne cen en pie dos igle sias pa -

rro quia les: la de San Ni co lás, pa trón de

los pes ca do res y de los ma ri ne ros y la

igle sia de Cris to.

Es den tro del Cas tro don de vi vían los ha bi -

tan tes de Skiat hos an tes de 1830, ad mi -

ra ble men te pro te gi dos con tra los pi ra tas

en este re fu gio casi inac ce si ble. Pero

cuan do la Gue rra de la Inde pen den cia,

de vol vió a la jo ven Gre cia las Cycla das y

las Spo ra des, cuan do la se gu ri dad pe -

netro en to das aque llas re gio nes, los ha bi -

tan tes del Cas tro de ja ron el abri go an ces -

tral y poco con for ta ble, para des cen der al

em pla za mien to del pue blo ac tual.

La vida del Cas tro, Pa pa dia man dis no la

co no ció cuan do na ció en 1851, pero sus 

pa dres ha bían na ci do en la an ti gua vi lla

y sus abue los ha bían vi vi do en ella. De

esta ma ne ra, toda su in fan cia se re par -

tió en tre la rea li dad sin emo cio nes del

pue blo de aba jo y la en tur bia da fic ción

de las na rra cio nes del Cas tro, con los

vie jos cuen tos vir tuo sos e in ter mi na -

bles, las le yen das de ne rei das de bo ni to

cuer po pero de ira fa tal, de dra go nes

bra man do y per si guien do du ran te la no -

che a los pa sean tes re tar da dos y de mo -

nios que ha cían ro dar ro cas por la pen -

dien te del Kou rou pi. Algu nas mu je res

muy ma yo res, sa bían tam bién trá gi cas

his to rias o re cor da ban la cró ni ca “cas -

tria na” de la épo ca de los tur cos. Mu -

chas de es tas le yen das han es ta do no ve -

la das por Pa pa dia man dis, al gu nas con

per so na jes de su pro pia fa mi lia.

Na ve gan do por Inter net bus co in for ma -

ción so bre la isla de Skiat hos. Encuen tro

da tos so bre la ac tua li dad de la isla, cul tu ra

(acon te ci mien tos cul tu ra les, mú si ca y dan -

za, ar qui tec tu ra, na ve ga ción o ves ti dos

 tradicionales) his to ria, es cri to res (Pa pa dia -

man dis y Mo raï ti dis) e in clu so la ci ta da fo -

to gra fía de Pa pa dia man dis.

Actual men te Skiat hos es un pa raí so que

hace ya bas tan tes años fue des cu bier to.

Has ta en ton ces úni ca men te era co no ci da la

isla por ser la pa tria de Pa pa dia man dis;

pero hoy es una de las is las más fa mo sas de 

Gre cia. En sus bo ni tas pla yas se em pie zan a 

cons truir ho te les y el tu ris mo ha cre ci do ex -

traor di na ria men te en poco tiem po.

Hoy pue de lle gar se a Skiat hos por vía aé -

rea dia ria men te des de Ate nas y to dos los

días, de mar zo a sep tiem bre des de Te sa ló -

ni ca. Por mar es tán pro gra ma dos dia ria -

men te di ver sos ferrys des de Agios Kons -

tan ti nos (44 mi llas náu ti cas de dis tan cia

en 3.30 ho ras) y des de Vó los (36 mi llas

náu ti cas de dis tan cia en 3.30 ho ras).

La ciu dad de Skiat hos, úni ca área cons trui -

da, está si tua da en el lado sur-este de la

isla en una bahía pro te gi da del vien to. Es

un asen ta mien to re la ti va men te nue vo, edi -

fi ca do en tre 1829 y 1830, en el lu gar

 donde exis tía la an ti gua ciu dad so bre dos

mon tícu los jun to al mar. Esta ha bía sido

cons trui da el año 800 aC.

La tra di cio nal ar qui tec tu ra de Skiat hos,

que está de sa pa re cien do con ti nua men te,

no tie ne una es truc tu ra de ca rác ter is le ño.

Las ca sas son pe que ñas y la ma yo ría tie -

nen dos pi sos. Están echas de pie dra, con

las pa re des ex ter nas blan quea das. Exis ten

dos ti pos de ca sas, ru ra les y se ño ria les.

Las ca lles son es tre chas, rea li za das sin

pla ni fi ca ción, son pin to res cas y cons trui -

das por blo ques de pie dra. Estos blo ques

es tán co lo ca dos ver ti cal men te para fa ci li -

tar el des pla za mien to del agua de la llu via

y para ha cer la es truc tu ra más es ta ble.

Exis ten pe que ñas pla zas en di fe ren tes pun -

tos de la ciu dad cons trui das para re sal tar

igle sias, fuen tes u otras edi fi ca cio nes si mi -

la res.

Las ca sas nor mal men te no tie nen pa tios,

aun que cuan do los tie nen son muy pe que ños 

y es tán lle nos de flo res y de ja rras de vino.

Las puer tas son ge ne ral men te muy sen ci llas, 

sin mo ti vos or na men ta les, ex cep to en al gu -

nas ca sas se ño ria les que son de es ti lo

neo-clá si co. Las puer tas prin ci pa les en la

ma yo ría de ca sas son sen ci llas, de ma de ra y

se cie rran por den tro con una al da bi lla. Las
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ca sas se ño ria les tie nen el mar co de la puer ta 

de már mol, con un fa ro li llo de co ra do de tipo

neo-clá si co. Hay po cas ven ta nas, pe que ñas

y rec tan gu la res. Los pi sos ba jos tie nen ha bi -

tual men te ba rras de hie rro de se gu ri dad con

mo ti vos or na men ta les. Los bal co nes son pe -

que ños, con apun ta la mien tos de már mol

ador na dos con es cu dos en re lie ve de hie rro.

La ba ran das son ba rras de hie rro con di fe -

ren tes mo ti vos or na men ta les tam bién neo-

 clásicos.

La casa don de na ció Pa pa dia man dis el año

1851 no exis te ac tual men te. Fue ven di da y

de rrui da. La casa que hoy se con ser va, don -

de vi vió y mu rió el es cri tor, la cons tru yó su

pa dre Papa-Adia man tios en tre 1850 y

1860, se gún cons ta en una ins crip ción fi ja -

da en la fa cha da. Esta si tua da a unos

100 m de la cos ta este de la ciu dad, en una

 estrecha ca lle sin sa li da. Es un pe que ño

edi fi cio de dos plan tas, de ar qui tec tu ra

 tradicional, de pa re des de pie dra y de   “Tsat -

ma” (li ge ra cons truc ción rea li za da con ma -

de ra y yeso). Las cua tro ver tien tes del te ja -

do de ma de ra, es tán cu bier tas con te jas de

tipo bi zan ti no. Puer tas y ven ta nas son

de ma de ra y como la es ca le ra con ser van el

co lor ori gi nal. El piso in fe rior tie ne tres ha bi -

ta cio nes, a la iz quier da está la ha bi ta ción

de  invierno con el ho gar. Aquí es don de Pa -

pa dia man dis vi vió sus úl ti mos mo men tos.

El año 1954 el edi fi cio fue ad qui ri do por el

Esta do y des de en ton ces per te ne ce al Ayun -

ta mien to. En 1965 fue de cla ra do mo nu -

men to pro te gi do por el Mi nis te rio de Cul -

tura. En 1990 se rea li za ron tra ba jos de

 restauración y des de 1994 los ba jos fue ron

trans for ma dos en sala de ex po si cio nes.

Actual men te la man sión es un Mu seo, don -

de los ob je tos de la casa y los per so na les de

Pa pa dia man dis es tán con ser va dos tal y

como es ta ban al fi nal de su vida.

El Cas tro cons ti tu ye un lu gar de vi si ta tu rís -

ti ca obli ga da, para po der con tem plar el as -

pec to ac tual de la an ti gua for ta le za, con

sus puen tes de ma de ra que la unían a la

isla y los res tos de las an ti guas ca sas e igle -

sias. Espe cial aten ción me re ce un ele men -

to esen cial para la de fen sa del Cas tro: la

“ze ma tis tra” (una gran cal de ra de agua si -

tua da so bre la puer ta, des ti na da a es cal dar 

a los in tru sos).

En las pá gi nas de Inter net so bre Skiat hos,

se ha bla de la vida noc tur na de la isla (ci -

nes, night clubs, ta ber nas tí pi cas y res tau -

ran tes), de la po si bi li dad de prac ti car de -

por tes (wind sur fing y te nis) y de las bo ni tas

pla yas (Achla dies, Tza ne ries, Kou kou na ries 

–la pla ya don de, se gún el cuen to, se bañó el 

Ba rón de Cou ber tin–, y mu chas otras).Cu -

rio sa men te no he mos en con tra do re fe ren -

cias so bre la ve ge ta ción de la isla, vi si ble en

al gu nas fo to gra fías y so bre sus ci pre ses,

que tan to ha bían im pre sio na do al tío de

Emma nuel de Frédy y a Octa ve Mer lier. Po -

si ble men te el pro gre so y la cons truc ción

han te ni do algo que ver con la pro ba ble de -

fo res ta ción, que el año 1928, se gún Mer -

lier, ya ha bía co men za do. 

La re se ña de la fi gu ra y de la per so na li dad

de Pa pa dia man dis, así como de las ca rac -

te rís ti cas geo grá fi cas y am bien ta les de la

isla de Skiat hos, que hace Ma ria Àngels

Angla da en el cuen to, pa re cen de mos trar

que la es cri to ra ha bía leí do y más que leí -

do, se ha bía in tro du ci do y vi vi do en el pre -

fa cio de la obra de Octa ve Mer lier.

La pri me ra Ma ra tón, la ganó el 10 de abril

de 1896 el pas tor grie go de 23 años Spi ri -

don Louis, que era hijo de Ma rous si. Se

pre pa ró me dian te el ayu no y la ora ción y

se gún se de cía pasó la úl ti ma no che fren te

a los ico nos, en tre la luz mor te ci na de los

ci rios. Esta ca rre ra re me mo ra ba la ges ta

del sol da do Phi dip pi des o Phi li pi des, el

cual co rrió des de ma ra tón has ta Ate nas

para co mu ni car la vic to ria de los grie gos

so bre los per sas. Al lle gar ex cla mó

¡KAIRETE NENIKIKÁNEN! ¡He mos ven ci do! Y

cayó muer to por el can san cio. Ni ni ki ká -

men era la pa la bra que pro nun ció el loco

de Skiat hos en el cuen to, an tes de caer

fren te al Ba rón de Cou ber tin.

Se dice que Spi ri don Louis, ganó de pre mio 

una copa de pla ta do na da por Mi chael

Bréal (más ade lan te, en el epí lo go, ha bla -

re mos de este tras cen den tal e in te re san te

per so na je), un vaso an ti guo y ade más, ob -

tu vo la li ber tad de un her ma no, el cual es -

ta ba en car ce la do por ha ber par ti ci pa do en

una pe lea san gran te. No es se gu ro que el

mi llo na rio Geor gios Ave roff le re ga la se un

mi llón de drag mas; la le yen da ex pli ca que

esta im por tan te can ti dad de di ne ro pro vo -

có la muer te de tres jó ve nes ma ra to nia nos, 

que in ten ta ron sin nin gu na pre pa ra ción

rea li zar la ca rre ra.

Aun que sé que una in ves ti ga ción tie ne

prin ci pio, pero que di fí cil men te pue de de -

cir se que tie ne fi nal, pen sa ba ter mi nar aquí 
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es tas “No tas a pie de pá gi na”. Ayer 2 de

ene ro de 2001, ha blé con Eu se bi Ayen sa.

Se gún me ex pli có está tra ba jan do en un

pro yec to edi to rial para pu bli car las obras

com ple tas de Ma ria Àngels Angla da. Po si -

ble men te es la per so na que me jor co no ce

esta obra. Me in for mó que en un li bro de

poe mas de Ma ria Àngels Angla da, Arrie ta,

pu bli ca do por Co lum na el año 1996, se

en cuen tra un poe ma ti tu la do “Des prés de

Ma ra tó” (“Des pués de Ma ra tón”), cuya

ver sión es pa ño la re pro duz co:

Des pués de Ma ra tón

Quién lo ha bría di cho?

Aquel sol da do con la vis ta em pa ña da 

su cio de su dor y de pol vo, las san da lias

he chas añi cos, era el in vic to nun cio

de la ges ta más cla ra, ra dian te.

Si no hu bié se mos oído de sus la bios cor ta dos

la pa la bra sa gra da “ven ci mos”

qui zá le ha bría mos dado una li mos na

como a un os cu ro men di go fo ras te ro. 

Por que no nos acor da mos con fre cuen cia

de los hu mil des y he ri das es con di das

que los dio ses es co gen, o los án ge les.

La au to ra hace una ex traor di na ria des crip -

ción del as pec to del sol da do de Ma ra tón.

Des pués sa cra li za la pa la bra “ven ci mos”,

que aquel pro nun ció an tes de mo rir y por

la cual aquel hom bre os cu ro, hu mil de y

he ri do con quis tó la ca te go ría in mor tal de

hé roe.

Este poe ma ocu pa un lu gar en el apar ta -

do “Apa ri cions” (Apa ri cio nes), si tua do al

fi nal del li bro. Pa re ce que Ma ria Àngels

ha in clui do en el ci ta do apar ta do poe mas

re la cio na dos con al gu nos re cuer dos muy

per so na les pre sen tes en su men te, los

cua les se ha cen apa ren tes de tan to en

tan to en su me mo ria y en su obra. Que

en tre és tos se en cuen tre la ima gen del

sol da do de Ma ra tón, creo tie ne una tras -

cen den cia ca pi tal para ex pli car nos la mo -

ti va ción del cuen to que es ta mos ana li -

zan do. Pien so que ima gi na ti va men te

 Maria Àngels Angla da ha que ri do a tra vés 

de Ado nis el loco de Skiat hos, ac tua li zar

la im por tan cia de la ges ta del hé roe de

Ma ra tón, in mor ta li zán do la con el hi po té -

ti co ori gen de los Jue gos Olím pi cos ac -

tua les. Como ve re mos en el epí lo go, al -

guien se ha bía ade lan ta do en esta idea el

año 1896.

Epílogo
Como de cía Ma ria Àngels Angla da en la en -

tre vis ta te le vi si va, en el cuen to “expli co el

ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi cos,

que no es el ver da de ro ori gen, pero que po -

dría ser lo…” y pien so que es una lás ti ma

que no lo fue ra. Ya he mos vis to que Cou -

ber tin, in fluen cia do por la pe da go gía y

edu ca ción de por ti va de Ingla te rra, ha bía

de ci di do res tau rar los Jue gos Olím pi cos de

la Anti güe dad y he mos vis to tam bién que

de buen prin ci pio no pen sa ba en Gre cia

como pri me ra sede de los Jue gos de re na -

ci mien to. Su es pí ri tu cho vi nis ta y su pru -

den cia le im pul sa ban a or ga ni zar los en la

ca pi tal de Fran cia el año 1900. Ha bría es -

ta do una plan cha si mi lar, a la que re cien te -

men te ocu rrió al otor gar a Atlan ta los Jue -

gos del Cen te na rio. Fue la te na ci dad, no

exen ta de una cier ta lo cu ra, del grie go De -

me trius Vi ke las, la que lo gró la de sig na ción 

de Ate nas para el 1896. Ha bría sido más

bo ni to que la fra se que ima gi na ti va men te

Ma ria Àngels Angla da si túa en el pen sa -

mien to de Cou ber tin: “¿Qué pue blo es éste, 

que in clu so la lo cu ra de un pas tor lle va la

mar ca de la glo ria?”, fue se la ver da de ra

mo ti va ción de la res tau ra ción de los Jue -

gos. Per so nal men te me lle na ría de ale gría

que este fue se su ver da de ro ori gen.

En la tan ci ta da en tre vis ta, Ma ria Àngels

Angla da afir ma que ha es cri to el cuen to

“en ho me na je a un es cri tor grie go del si -

glo XIX, que se lla ma Pa pa dia man dis y que

es el me jor pro sis ta grie go del si glo XIX y

que es hijo de la isla de Skiat hos”. Des pués 

al pu bli car se la Nit de 1911, la au to ra de -

di ca el cuen to “A mis com pa ñe ros pro fe so -

res de len guas clá si cas, es pe cie no pro te gi -

da”. Po si ble men te la jus ta pro ble má ti ca

rei vin di ca ti va ac tual de este co lec ti vo de

pro fe sio na les, ha po di do más, que la pri -

mi ti va idea de ho me na jear a Pa pa dia man -

dis. Aho ra bien, po si ble men te Ma ria

Àngels des co no cía el ver da de ro ori gen de

in cluir la ca rre ra de Ma ra tón en los Jue gos 

Olím pi cos de Ate nas. Fue Ju les Alfred Mi -

chael Bréal, ami go de Cou ber tin, bri llan te

fi ló lo go de la Sor bon ne y pro fe sor de Gra -

má ti ca Com pa ra da del Co le gio de Fran cia,

quien, al día si guien te de la res tau ra ción

de los Jue gos es cri be en tu sias ma do a Cou -

ber tin y tie ne la vi sión de pro po ner le ins ti -

tuir una ca rre ra, has ta en ton ces descono -

cida en las com pe ti cio nes de por ti vas: la

 Maratón. El fi ló lo go pre ci sa ba tex tual men -

te: “Se ría bue no ob ser var si nues tros at le tas 

mo der nos po drían igua lar a Phi dip pi des”.

Bréal ofre ció una copa de pla ta al co rre dor

que sa lien do de Ma ra tón lle ga se pri me ro a

Ate nas, du ran te los pri me ros Jue gos de la

era mo der na de 1896. Esta prue ba de re -

sis ten cia tuvo una ex traor di na ria sig ni fi ca -

ción, por que re pre sen ta ba el hilo di rec to de 

unión con los Jue gos Olím pi cos de la Anti -

güe dad. Ade más la vic to ria de un pas tor

grie go hizo re vi vir la fi gu ra de los hé roes

clá si cos. Des de en ton ces la ca rre ra de Ma -

ra tón ha sido la prue ba más em ble má ti ca

del pro gra ma olím pi co, con un ex ten so

anec do ta rio y una lis ta im pre sio nan te de

per so na jes mí ti cos. Estoy se gu ro de que

Ma ria Àngels Angla da es ta ría or gu llo sa de

sa ber que un com pa ñe ro suyo, fi ló lo go del

si glo XIX, po seía una ima gi na ción tan des -

bor dan te como la que a ella le per mi tió es -

cri bir este ex traor di na rio cuen to so bre el

ver da de ro ori gen de los Jue gos Olím pi cos.

A la de di ca to ria del cuen to se le pue den

otor gar, jus ta men te, más de cien años de

vi gen cia. 

Debo agra de cer a las hi jas de Ma ria

Àngels Angla da la au to ri za ción para la

rea li za ción de la tra duc ción del cuen to al

es pa ñol y al pro fe sor de grie go Eu se bi

Ayen sa su ama bi li dad en la re vi sión de

esta ver sión.

91apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (78-91)

Mi chael Bréal.



EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (92-93)

El Fa rah se mue ve:
Una ex pe rien cia con mu je res ma gre bís

Resumen

Los Se rvi cios So cia les de Sant Boi, pi die ron

al GEDE la apli ca ción, en un gru po de mu je -

res in mi gran tes ma gre bís, del pro gra ma de

ac ti vi dad fí si ca para mu je res adul tas: “Surt,

mou-te”. Des pués de un año de in ter ven -

ción, las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de di cho

gru po pro vo ca ron la ne ce si dad de crear un

nue vo pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca apli ca do

a este co lec ti vo de mu je res

Des de hace dos años, el GEDE (Grup d’Estudi 

Dona i Esport) del INEFC de Bar ce lo na, de sa -

rro lla ac ti vi da des fí si cas di ri gi das a mu je res

adul tas in mi gran tes ma gre bís de la ciu dad de 

Sant Boi (Baix Llo bre gat). Lo que em pe zó

sien do la apli ca ción del pro gra ma “Surt,

mou-te!” (“¡Sal, mué ve te!”), se ha con ver ti -

do, con el paso del tiem po, en un reto, de bi do 

a las ne ce si da des del gru po de mu je res, las

cua les ne ce si ta ban un pro gra ma de ac ti vi dad

fí si ca es pe cí fi co para ellas.

En la pri ma ve ra de 2000, los Ser vi cios So cia -

les del Ajun ta ment de Sant Boi cre ye ron ne -

ce sa rio in cluir la ac ti vi dad fí si ca como una

he rra mien ta de in te gra ción so cial, me dian te

la cual las mu je res ma gre bís in mi gran tes

de la ciu dad con se gui rían, por un lado, los

be ne fi cios aso cia dos a una prác ti ca fí si ca re -

gu lar y, por otro, la pro pia so cia li za ción (re la -

cio nar se con otras mu je res, con se guir un es -

pa cio de vi ven cias pro pio, etc.).

Con este ob je ti vo, los Ser vi cios So cia les se

pu sie ron en con tac to con el GEDE pues to que 

co no cían la exis ten cia del pro gra ma “Surt,

mou-te!” (di ri gi do a mu je res adul tas, ma yo -

res de 35 años). Su idea era apli car di cho

pro gra ma en el co lec ti vo de mu je res in mi -

gran tes. Y así em pe zó nues tra aven tu ra.

El pro gra ma se inició con mu chas ga nas y

te nien do la fe cie ga que era el pro gra ma de

ac ti vi dad fí si ca más ade cua do para ellas.

Pese a que el pro gra ma está rea li za do te -

nien do en cuen ta una po bla ción y una cul tu -

ra es pe cí fi ca (mu je res adul tas, con poca o

nula his to ria mo triz pre via, etc.), las ca rac te -

rís ti cas que pre sen ta ba este gru po de mu je -

res eran muy si mi la res y por esta ra zón pen -

sa mos que lo que im por ta ba no era en qué

po bla ción se ha bía pen sa do al ha cer el pro -

gra ma, sino en las pro pias ca rac te rís ti cas de

las mu je res. Por ese mis mo mo ti vo, pu si mos 

en mar cha el pro gra ma. 

Tar da mos unas cuan tas se sio nes en dar -

nos cuen ta que no fun cio na ba como es pe -

rá ba mos ya que, pen san do que lo ha cía -

mos bien, no se nos ocu rrió pen sar que,

qui zás, no era eso ni lo que es pe ra ban ni lo

que que rían. Así pues, un día de ci di mos

pre gun tar les qué les pa re cían las cla ses y

la sor pre sa fue nues tra al des cu brir que no

les gus ta ban en su to ta li dad. 

Ésta es la ra zón por la que el pro gra ma co -

men zó a su frir va ria cio nes, tan to a ni vel de

con te ni dos como a ni vel de me to do lo gía,

con el ob je ti vo de adap tar el mis mo a la nue -

va rea li dad en que nos en con trá ba mos. Tan -

to fue así que nos di mos cuen ta que este co -

lec ti vo ne ce si ta ba un pro gra ma de ac ti vi dad

fí si ca es pe cí fi ca men te de sa rro lla do para

ellas, y no la adap ta ción de otro ya exis ten te.

Toda esta pro ble má ti ca nos la en con tra mos du -

ran te el pri mer año de apli ca ción del pro gra ma.

Ya en el 2001, este co lec ti vo de mu je res se

con fi gu ró como aso cia ción: Asso cia ció de Do -

nes Ma gri bi nes de Sant Boi “El Fa rah” (La ale -

gría). Di cha aso cia ción rea li za di fe ren tes ac -

cio nes. Por un lado, las que las mu je res re ci -

ben (“can gu ros”, asis ten cia le gal, cla ses de

ac ti vi dad fí si ca, cla ses de in for má ti ca, al fa be -

ti za ción, jor na das in ter cul tu ra les, in ter cam -

bios gas tro nó mi cos, etc.) y por el otro las que

ellas ha cen (ta lle res de “hen na”, jor na das in -

for ma ti vas en es cue las para ex pli car el he cho

de la in mi gra ción, la cul tu ra mu sul ma na, la

die ta ára be, etc.). To das es tas ac cio nes no

par ten de los Ser vi cios So cia les, sino que es la

pro pia aso cia ción la que bus ca los re cur sos
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Abstract
The Sant Boi Social Services, is

requesting the GEDE (Study Group

Women and Sport) to apply the program

of physical activity for adult women “¡Sal, 

muévete!” (Go out and move) to a group

of women immigrants from the Magreb.

After a year of intervention, the specific

characteristics of the group reveal the

necessity of creating a new program of

physical activity applied to this women’s

collective.

Key words
immigrant adult, women, physical

activity programme, Islam culture,

municipalities
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ma te ria les y eco nó mi cos para lle var a cabo las 

ac cio nes que creen opor tu nas, aun que, evi -

den te men te, si guen con una es tre cha re la ción

de co la bo ra ción con Ser vi cios So cia les. 

Y en tre es tas ac ti vi da des des ta can las se sio -

nes de ac ti vi dad fí si ca que, por se gun do año

con se cu ti vo, es co gie ron al GEDE para que

una de sus com po nen tes rea li za ra es tas se -

sio nes se ma na les.

Du ran te el se gun do año de in ter ven ción, el

GEDE ya no uti li zó la adap ta ción del pro gra -

ma “Surt, mou-te!”, sino que se de sa rro lló y

apli có un pro gra ma es pe cí fi co que par tía de

la si guien te pre gun ta: ¿Qué pue de apor tar

un pro gra ma de ac ti vi dad fí si ca a este co lec -

ti vo de mu je res?

Por una par te, to dos aque llos be ne fi cios que

se re la cio nan di rec ta men te con la ac ti vi dad

fí si ca, como:

n Una me jo ra de la con di ción fí si ca.

n Una me jo ra de la con cien cia cor po ral (au -

to co no ci mien to).

n Una me jo ra de las re la cio nes in ter per so na les.

En de fi ni ti va, una me jo ra de la ca li dad de

vida, sin ol vi dar nos del com po nen te lú di co

que es otro fac tor aso cia do a la prác ti ca de la 

ac ti vi dad fí si ca.

Por otra par te, gra cias al com po nen te so cia -

li za dor de la prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca, una 

ma yor in te gra ción de este co lec ti vo en la so -

cie dad que le ro dea.

A con ti nua ción, ci ta mos los di fe ren tes apar -

ta dos que he mos creí do ne ce sa rios abor dar

con el pro gra ma:

Ámbito social
n Co no ci mien to de la cul tu ra es pe cí fi ca de

la po bla ción a la que nos di ri gi mos. Si tua -

ción de las mu je res den tro de ella.

n Pro ble mas de adap ta ción e in te gra ción de

las mu je res al en tor no.

n Si tua ción pro fe sio nal y ni vel edu ca ti vo de

las mu je res.

Ámbito motor
n His to ria cor po ral (im por tan cia del cuer po

den tro de la cul tu ra).

n Expe rien cias mo tri ces.

n Ti pos de ac ti vi dad fí si ca que prac ti can.

n Opi nión so bre la prác ti ca de por ti va.

Perspectivas de futuro del
colectivo de mujeres magrebís
n Tiem po de per ma nen cia en el país.

n Edu ca ción de las hi jas.

n Cómo se plan tean la vida aquí: ¿vi ven con

sus cos tum bres o adop tan las de aquí?

Estos tres as pec tos de ben com ple men tar se

con las ca rac te rís ti cas que nos vie nen im -

pues tas por las ca rac te rís ti cas de la ac ti vi -

dad que re quiere el co lec ti vo, como son:

n Espa cio ce rra do: Las mu je res pre fie ren un

es pa cio de prác ti ca ce rra do ya que así no

es tán a la vis ta de ob ser va do res y se sien -

ten más có mo das y desinhi bidas.

n Gru pos he te ro gé neos: Tan to de edad (os -

ci lan do en tre los 28 y 65 años) como de

ni vel de con di ción fí si ca y de eje cu ción

téc ni ca de los di fe ren tes ejer ci cios pro -

pues tos.

n His to ria mo triz pre via: La ma yo ría no han

re ci bi do una edu ca ción fí si ca en la es cue -

la, y tam po co han rea li za do nin gún de por -

te o prác ti ca fí si ca.

n Re la cio nes fa mi lia res: Exis ten víncu los fa -

mi lia res en tre las par ti ci pan tes. Si una de

ellas se en cuen tra en fer ma, las de más

pue den no ve nir a las se sio nes.

n Idio ma: Es un fac tor im por tan te. Ellas se

ex pre san en su len gua (ára be) y po cas

tie nen un co no ci mien to del ca ta lán o cas -

te lla no. Por este mo ti vo, las in di ca cio -

nes, co rrec cio nes pos tu ra les, etc. se han

de rea li zar me dian te ges ti cu la cio nes y

mí mi ca, lo que ra len ti za el rit mo de las

se sio nes. 

n Fal ta de cul tu ra de por ti va: Algu nas mu je -

res con si de ran que las se sio nes son una

ma ne ra de per der peso, sin con si de rar la

prác ti ca de ac ti vi dad fí si ca como un com -

po nen te más de su sa lud y ca li dad de

vida.

En base a todo lo ex pues to, cen tra mos los

ob je ti vos ge ne ra les del pro gra ma en: 

n Me jo rar la con di ción fí si ca.

n Me jo rar la con cien cia cor po ral (au to co no -

ci mien to).

n Adqui rir nue vos há bi tos hi gié ni cos.

n Tra ba jar y de sa rro llar la au toa cep ta ción.

n Me jo rar las re la cio nes per so na les.

n Co no cer nues tra so cie dad.

La ex pe rien cia de es tos dos años ha sido

muy po si ti va; de he cho, pen sa mos que he -

mos te ni do más suer te que las mu je res, ya

que he mos apren di do mu cho más de lo que

ellas lo han he cho, por va rias ra zo nes:

n Nos han en se ña do su cul tu ra, su ma ne ra

de ha cer las co sas, su re li gión, ... su mun -

do. Nos lo han “en se ña do” bajo el pun to de 

vis ta de lo bo ni to que es per te ne cer a una

cul tu ra de la que es tán or gu llo sas y ex pli -

can sus tra di cio nes con sa tis fac ción y ga -

nas de que las en ten da mos. Han te ni do la

pa cien cia de ex pli car nos as pec tos de la re -

li gión como el Ra ma dan (que no so tras des -

co no cía mos to tal men te, no sa bía mos por

qué lo ha cían o que sig ni fi ca do te nía); de la 

co mi da (por cier to, ¡bue ní si ma!), de cómo

se pre pa ra o cuan do se come, en fun ción

de la épo ca del año o lo que se ce le bre; de

lo uni das que es tán ante cual quier acon te -

ci mien to (ya sea el na ci mien to o muer te de

al gún co no ci do, sin pen sar lo dos ve ces ha -

cen lo po si ble para es tar al lado de la com -

pa ñe ra, ami ga o fa mi liar); del res pe to que

tie nen ha cia sus ma yo res, etc.

n En todo mo men to nos he mos sen ti do que -

ri das y apre cia das por es tas mu je res que,

pese a las di fi cul ta des que tie nen por ve nir 

a las cla ses, no han du da do en ve nir y rea -

li zar las se sio nes, acep tan do lo que les

pro po nía mos y nues tra cul tu ra dis tin ta.

n No han du da do en ha cer nos en ten der

aque llo que les gus ta y lo que no con res -

pec to a las se sio nes.

To das es tas ra zo nes, uni das a la ma nera

con la que nos ha blan, nos ex pli can sus

du das, su día a día… ha cen que, du ran te

es tos dos años, no so tras ha ya mos sido las 

que he mos apren di do más.

Actua ción de la Orques ta Ára be de Bar ce lo na du ran te una de 

las pau sas.

Sònia Albui xech pre sen tan do la ex pe rien cia del tra ba jo con

mu je res ma gre bíes.
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Eus kal du nak-Los vas cos

Re cien te men te han lle ga do a mis ma nos

tres es tro fas de ocho ver sos, es cri tos en

len gua eus ke ra, de un poe ma ti tu la do

Eus kal du nak (Los vas cos), atri bui do al

poe ta Ni co lás Ormaet xea “Orit xe”. Esta -

ban pu bli ca dos en el li bro Li te ra tu ra de

tema de por ti vo, edi ta do el año 1969 por

Anto nio Ga lle go Mo rell. Pedí la co la bo ra -

ción del Insti tu to Vas co de Edu ca ción Fí si -

ca (Soin Hez kunt za co Eus kal Era kun dea), 

para ob te ner una tra duc ción. Muy pron to

una car ta de Jo se ba Etxe ba rria Goikoe -

txea, di rec tor del ci ta do Insti tu to, me pro -

por cio na ba una am plia y do cu men ta da in -

for ma ción so bre mi pe ti ción, la cual me

per mi tía es cri bir este nue vo ca pí tu lo de

“El de por te tam bién pue de ins pi rar poe -

sía”. Apro ve cho la opor tu ni dad para agra -

de cer pro fun da men te a Jo se ba Etxe ba rria

su ex traor di na ria ayu da en el co no ci mien -

to de la obra y de su au tor.

Ni co lás Ormaet xea, más co no ci do por su

seu dó ni mo “Orit xe”, hijo de Juan Bau tis ta

Ormaet xea y de Ma ría Ma nue la Igna cio Pe -

lle je ro, na ció en el ca se río de Ore xa (Gui -

púz coa) el 6 de di ciem bre de 1888. Por

ser tri lli zo, se crió en Hui ci, pe que ño pue -

blo de Na va rra de dos cien tos cin cuen ta

ha bi tan tes, jun to a la no dri za Rosa Ariz ti -

mu ño. Allí vi vió su in fan cia y su ju ven tud.

A los die ci séis años in gre só en el Co le gio

Apos tó li co de Ja vier. Cur só es tu dios ecle -

siás ti cos en la Com pa ñía de Je sús en Lo yo -

la, Bur gos, Oña te y Co mi llas, ejer cien do la

do cen cia en tre 1914 y 1920. En 1923,

fue obli ga do a de jar la Com pa ñía, aun que

nun ca aban do nó su gran sen ti do re li gio so,

su mis ti cis mo y es pe cial men te sus prác ti -

cas de vo tas. Incor po ra do al mun do lai co,

es cri bió más de 400 ar tícu los en Eus ka di,

so bre te mas di ver sos, pre fe ren te men te fol -

kló ri cos y gra ma ti ca les. En 1934, pu bli có

su poe ma mís ti co Bar ne mui ne tan y com -

pu so su gran poe ma Eus kal du nak (Los

Vas cos), que fue edi ta do en 1950. Du ran -

te la Gue rra Ci vil, fue en car ce la do en Pam -

plo na, lo gran do cru zar clan des ti na men te

la fron te ra. Pos te rior men te, vi vió en Fran -

cia, Argen ti na, Chi le, Perú, Bo li via y El Sal -

va dor, re gre san do de Amé ri ca el año

1954. Co la bo ró en re vis tas vas cas y fue

uno de los miem bros im por tan tes del re na -

ci mien to vas co, im pul sa do por la Aso cia -

ción Eus kal za leak, y de la mo der ni za ción

del eus ke ra, tra du cien do el Mi sal a esta

len gua. Mu rió en Añor ga (Gui púz coa) el 9

de Agos to de 1961. 

94 apunts

Miscelánea

EL DEPORTE
EN LA BIBLIOTECA

El de por te tam bién pue de

ins pi rar poe sía

§ RAMON BALIUS I JULI

Ni co lás Ormaet xea

“Ori xe”

Ais ko la ri

Eus kal dunak - Los Vas cos.

Edi to rial Au ña men di. San Se bas tián, 1976
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Como he mos se ña la do, “Orit xe”, es cri bió

en 1934 su ex ten so poe ma Eus kal du nak.

En esta obra, a tra vés de 12.000 ver sos,

na rra de for ma sen ci lla las fies tas y las cos -

tum bres, el tra ba jo, la vida y la muer te del

pue blo vas co. Como él mis mo es cri be “el

es ti lo de mi poe ma es el mis mo con que lo

ha bría rea li za do el pue blo (…). Es la des -

crip ción de nues tro pue blo ru ral en su vida

de tra ba jo, en sus jue gos y di ver sio nes, en

sus ocu pa cio nes co ti dia nas, has ta la mis -

ma muer te. Todo con sen ci llez y na tu ra li -

dad, tal como ocu rrie ron es tas efe mé ri des

fa mi lia res a las gen tes co rrien tes”. En el

pró lo go, Anto nio Ma ría de La ba yen dice

que: “le yen do los poe mas más re pu ta dos

de la li te ra tu ra uni ver sal, “Orit xe”, ad qui rió 

el con ven ci mien to de que in ten tan do com -

po ner un poe ma vas co, era pre fe ri ble lo es -

pon tá neo, lo na tu ral, a lo ar ti fi cio sa men te

traí do o ama ña do(…). Na die, en tre no so -

tros, es ta ba pre pa ra do como “Orit xe” para

es cri bir un poe ma como Eus kal du nak. (…) 

Te nía a su fa vor, para ser rap so da de la

vida ru ral, aquel su ín ti mo con tac to con el

agro, del que no se apar tó has ta ser ya muy 

mozo. Na ci do y cria do, pues, en una zona

y en un am bien te en los que se man te nían

lo za nos los há bi tos y las tra di cio nes se cu -

la res, asi mi ló la ex pe rien cia de pa sa das

ge ne ra cio nes. Le eran fa mi lia res la agri cul -

tu ra y el pas to reo, con sus la bo res, sus pe -

nas y sus ale grías”.

He te ni do la opor tu ni dad, y el pla cer, de

leer Eus kal du nak, edi ta do por la Edi to rial

Au ña men di. Es una edi ción bi lin güe de

bol si llo, que re co ge el mis mo tex to que la

de lujo, pu bli ca da en 1972 por la mis ma

edi to rial, co rre gi do se gún la lis ta de erra -

tas ela bo ra da por el mis mo au tor y do ta do 

de las me lo días ori gi na les. Es la ver da de -

ra epo pe ya ru ral de un pue blo pa cí fi co,

fun da men tal men te fa mi liar y tra di cio nal. 

He po di do com pro bar que en Eus kal du -

nak, don de se hace re fe ren cia a la vida

dia ria del vas co, tie nen ca pi tal im por tan -

cia el jue go, la apues ta y la fuer za fí si ca.

Cer ca de 2.000 ver sos, del to tal de los ci -

ta dos 12.000 que com po nen el poe ma,

es tán de di ca dos a jue gos ru ra les. Se ha -

bla, en tre otros, de las lu chas de car ne ros

(ari-tal ka) de las mon ta ñas na va rras; del

lan za mien to de la ba rra (sa taia edo ba -

lan ka), que des cri be cui da do sa y téc ni ca -

men te en 14 es tro fas; de la de no mi na da

apues ta de las ha chas (aiz ko ra-jo kua),

que con sis te en cor tar a gol pes de ha cha

doce tron cos de una vara de diá me tro;

des ti na 22 es tro fas a la ca rre ra a pie (lais -

ter ka-apus tua) de los ko rri ka la ris y las

apues tas que és tas pro mo vían; no fal ta la

des crip ción de un in só li to par ti do de pe lo -

ta (ape zen pi lo ta jo kua), ju ga do des pués

del fu ne ral de una abue la. En el jue go par -

ti ci pan los ocho sa cer do tes de los pue blos 

del va lle de La rraun (Aldatz, Erraz kin,

Albi su, Uit zi, Asti te, Arrutz, Ma dotz y

Alli), com pi tien do los de los cua tro pri me -

ros pue blos con tra los de los cua tro si -

guien tes. Se gún “Orit xe”, “ en este de por -

te no hay, con se gu ri dad, quien gane a los

sa cer do tes de Na va rra” (“Ontan ape zak

adi ñe ko rik Na pa rroan ez da, nas ki”). 

Las tres esr tro fas que han ins pi ra do y

mo ti va do este ar tícu lo, son una mí ni ma

par te de un poe ma que Ni co las Ormae -

txea ti tu la Estro pa dak (Las re ga tas), in -

cor po ra do al Eus kal du nak. Se re fie re a

las po pu la res re ga tas de trai ne ras que

des de 1879 se dis pu tan en la Con cha

de San Se bas tián.

Estas re ga tas do nos tia rras tie nen tres mi -

llas de re co rri do (5’5 km), con dos cia bo gas 

(lu gar don de gi ran las em bar ca cio nes): una 

a mar abier to y otra pró xi ma a la pla ya.

Invier ten en la prue ba al re de dor de vein te

mi nu tos. Las trai ne ras mi den unos doce

me tros de lar go, son muy li ge ras y a bor do

bo gan tre ce cor pu len tos re me ros, di ri gi dos

por un pa trón. En cada tan da com pi ten

cua tro trai ne ras, sien do nor mal men te

ocho, en re pre sen ta ción de di fe ren tes lo ca -

li da des ma ri ne ras, las que lu chan para ga -

nar la ban de ra de ho nor.

En Estro pa dak, “Orit xe” ex pli ca las ca rac -

te rís ti cas y las vi ci si tu des de las re ga tas y

lo hace a tra vés de la su pues ta in for ma ción 

que “un hom bre ma du ro de Deva”, está

pro por cio nan do a una pa re ja de no vios que 

es tán en San Se bas tián en ple na luna de

miel. Se gún él “no exis te de por te tan emo -

cio nan te” como las re ga tas de trai ne ras. El

poe ma cons ta de 544 ver sos, agru pa dos

en 68 es tro fas, de las cua les úni ca men te

trans cri bi ré las 17 que con si de ro más sig -

ni fi ca ti vas, a tra vés de las cua les pue de se -

guir se la com pe ti ción y, a la vez, ha cer se

una idea del ca riz del poe ma.

Pe lo ta ris.

Fé lix Elie Bo net. Óleo so bre tela.

Trai ne ra.

Re ga ta de trai ne ras.
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ESTROPADAK

Illu na ba rrak ai zea da kar;

in dar tuz doa gauean;

arraun la riek are nik ez nai

bia mon-baz kal-au rrean.

Ogeiez bêtik ira baz tu nak,

erron ka ari zan kaiean:

aize-ziz tuak ixil du ditu

arran diak ez pai ñean.

(...) 

Do nos tia rrek et zu ten, uz tez,

et sai rik Ge ta ri re kin;

Zu mai ta Za rautz ja nik zeuz ka ten

ba rran agert zea re kin.

Albo tik ba tek esa ten die:

-“Be gi ra az tien it ze kin!

Joku-au rre ko igert ze orrek

ez dik gauz onik be re kin”.

Orain goan ez da Biz kaia’tik

bil dur da ra gin Onda rru

-Do nos ti’rekin au rren-ur te ko

zo rrak or daint zen lana du-.

Aren it za la su ma tu bage

la sai Do nos tia’k oiu.

Ge ta ri isi llik ari da as pal di,

Elka no’ren jaio-leku.

(...)

Ontziak ola, arrau nak ala,

mu ti llak ez aun die gi,

zama aun diz lana bota ez dien

gai ñez be ren bu rue ri.

Ler den, in dart su, be soak zai ñar,

Gor put za, be rriz, gia rri;

sa be la se rail, le poa le gun

ba tez era bi guin ge rri.

Ontza gut xi ren al dea dute

ont ziak ont zia re kin;

gi za kie na ber din ku dute

in da rren al dea re kin.

Pa troiak ez du gut xien ei ten

neu rriz kei ñat zea re kin,

eta, ba ti pat, biotz-ema nez

noiz-bein go oiu be roe kin.

(...)

Itsas-kaie tik bana-ba na ka

ont ziek joku-le ku ra.

Artzai-kai kuan es nea be zain

lasa, za ba lean, ura...

Mar ka aun di ren bat egi ñen dute

mint zen ez bada ga zu ra.

Bat edo bati asia zaio

diru-polt sa ren az ku ra.

(...)

Gu ziak gel di; arraun la riek,

adoia ar tuz ki bor ta ri, 

ezin gel di rik; su mat zen dute

es kuan biotz-izer di:

le poa luza, bi ran era gin,

es ku ra lis tua jaur ti, 

baz ta rre ra so, xor tu naiean,

be giak maiz itxi-ide ki.

(...)

Asti ro “bat, bi, iru, lau” ent zun ta

kei ñu ber-be rak ar tuaz,

bat ba te ra go ezin ate ra

neu rri be rean sar tuaz.

Lênen go txan pan alde egin nai, ta

iru, mo koz moko,doaz. 

Do nos tia rrak at ze ra dira

za la par ta ka nâstuaz.

(...)

LES REGATES

Al ves pre s’aixeca un vent que va guan yant for -

ça du rant la nit. Els re ma dors no el de sit gen per 

a l’endemà abans de di nar. “A que fan el re co -

rre gut en vint mi nuts”, es can ta va el de sa fia -

ment al port; però el xiu let d’aquell vent ha fet

em mu dir les bra va tes en els seus lla vis.

(...)

Els do nos tia rres, se gons sem bla, no te nien ene -

mic en Gue ta ria, Per a ells era pa su cat amb oli

guan yar a Zu maia y Za rauz, úni ca ment amb

pre sen tar-se a la rada. Algú els in si nua des del

seu racó: “¡Comp te amb les  paraules dels en de -

vi na dors!” aquests pronò stics pre vis a la com -

pe ti ció, no por ten res de bo”.

Aques ta ve ga da no ve de Bis caia, Onda rroa, la

te mi ble. For ça tre ball té en pa gar els deu tes que 

va con trau re amb Sant Se bas tià l’any pas sat.

Com que no veu a prop la seva om bra, Sant Se -

bas tià llen ça el de sa fia ment amb con fian ça. Fa

temps que Gue ta ria s’ha pre pa rat si len cio sa -

ment, Gue ta ria, la pàtria d’Elcano.

(...)

Tals han de ser les trai ne res, quals els rems, els

nois no mas sa cor pu lents, per què amb la pròpia 

càrre ga no si gui ex ces si va la seva for ça. Esvelts, 

for çuts, de bra ços mus cu lo sos i de cos ma gre,

lli sos de ven tre, lú cids de cla tell i so bre tot, fle -

xi bles de cin tu ra.

Les trai ne res te nen en tre elles la pe ti ta di ferè -

ncia d’unes un ces. El pes dels ho mes es pot

equi li brar amb la seva for ça. No és el pa tró el

que menys tre ba lla, as sen ya lant el compàs amb

les se ves mans i so bre tot do nant-los va lor amb

els crits càlids que els di ri geix a cada pas. 

(...)

Sur ten les em bar ca cions una per una del port

fins el lloc de la con te sa. L’aigua en la mar està

tan tran quil·la com la llet ho està en el kai ku

dels pas tors. Si el mar no es pica, avui es ta bli -

rem una bona mar ca. N’hi ha que han sen tit en

la seva but xa ca la fri san ça del di ner.

(...)

El pú blic ha pres po si cions fi xes. Els re ma dors

pre nen el tac te del mànec del rem, no po den

pa rar im pa cients i sen ten en les se ves mans la

suor del cor. Esti ren els colls, fan gi rar el cap so -

bre ells, llen cen sa li va a les mans, mi ren al cos -

tat per dis treu re’s i obren i tan quen els ulls a

cada pas.

(…)

Des prés d’haver es col tat, un, dos, tres, qua tre,

pau sa da ment i pre nent la in di ca ció al ma teix

temps, no po den sor tir més iguals i en trar en el

ma teix compàs. Vo len de sen gan xar-se a la pri -

me ra pa la da, però tres de les trai ne res van col ze 

con tra col ze. Els do nos tia rres s’han en da rre rit

en atro pe lla da con fu sió.

(...)

LAS REGATAS

Al ano che cer le van ta un vien to que va to man -

do fuer za por la no che. Los re ma do res no lo de -

sean para el día si guien te an tes de co mer.”A

que ha cen el re co rri do en vein te mi nu tos” se

can ta ba el de sa fío en el puer to; pero el sil bo de

aquel vien to ha aca lla do las bra va tas en sus la -

bios.

(…)

 

Los do nos tia rras, al pa re cer, no te nían ene mi go 

en Gue ta ria. Era pan co mi do para ellos ven cer

a Zu ma ya y Za rauz, con sólo pre sen tar se en la

rada. Algu no les in si núa des de su rin cón:

“¡Cui da do con las pa la bras de los adi vi na do res! 

Estos va ti ci nios an te rio res a la com pe ti ción, no 

traen cosa bue na con si go.” 

Esta vez no vie ne de Viz ca ya, Ondá rroa, la te -

mi ble. Bas tan te tra ba jo tie ne en pa gar las deu -

das que con tra jo con San Se bas tián el año an -

te rior. Como no ve cer ca su som bra, San Se bas -

tián lan za su de sa fío con fia da men te. Hace

tiem po que Gue ta ria se ha pre pa ra do en si len -

cio, Gue ta ria, la pa tria de Elka no.

(…)

Ta les han de ser las trai ne ras, cua les los re mos,

los mu cha chos no de ma sia do cor pu len tos, para 

que con la car ga pro pia no se la echen ex ce si va

a sus pu ños. Esbel tos, for zu dos, de bra zos mus -

cu lo sos y de cuer po ma gro, li sos de vien tre, lú -

ci dos de pes cue zo, y so bre todo, fle xi bles de

cin tu ra.

Las trai ne ras tie nen en tre si la pe que ña di fe -

ren cia de al gu nas on zas. El peso de los hom bres

se pue de equi li brar con su fuer za. No es el pa -

trón el que tra ba ja me nos con solo se ña lar el

com pás con sus ma nos, y so bre todo in fun dir les 

va lor, con los cá li dos gri tos que les di ri ge a cada 

paso.

(…)

Sa len las em bar ca cio nes una por una del puer -

to al lu gar de la con tien da. El agua del mar está

tan tran qui la como la le che lo está en el Kai ku

de los pas to res. Si el mar no se pica, hoy van a

es ta ble cer una bue na mar ca. Hay quie nes han

sen ti do en su bol si llo la co me zón del di ne ro.

(…)

El pú bli co ha to ma do po si cio nes fi jas. Los re -

me ros, to man do tino al man go del remo, no

pue den pa rar im pa cien tes, y sien ten en sus ma -

nos el su dor del co ra zón. Esti ran sus cue llos,

ha cen gi rar su ca be za so bre ellos, echan sa li va a 

sus ma nos, mi ran al cos ta do como para dis -

traer se, y cie rran y abren los ojos a cada paso.

(…)

Des pués de ha ber es cu cha do uno, dos, tres,

cua tro, pau sa da men te y to man do la in di ca ción

al mis mo tiem po, no pue den sa lir más igua les y

en trar al mis mo com pás. Quie ren des pe gar se

en la pri me ra brea da, pero tres de las trai ne ras

van codo con codo. Los do nos tia rras se han re -

tra sa do en atro pe lla da con fu sión.

(…)
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Txan pa buka ta joa ba kan du
pa troi-be soa ren neu rriz;
aren oiua “ots, nere seme
ede rrak” bein eta be rriz.
Zu mai ta Za rautz lêntxa go doaz,
ba te ra, bes teak ut ziz;
ont zi-erdi bat Ge ta ri bai ño,
Do nos ti bai ño bi ont ziz.
(...)
Do nos tia rrek ezin ber din du
txan pan ein du ten ga le ra;
pa troi be rriak biot za gal du,
mu ti llek ezin au rre ra;
arra bete ezin ur bil du dira
Zu mai-Zu raut zen al de ra;
Ge ta ri, be rriz, au rrean dute
goi tu xe rik ur-joe ra.
(...)
Zu mai-Za raut zek ba di ru di te
bata bes te ren it za lak;
bi gur di-zal di, esku ba ka rrak
da duz ka nean ega lak;
noiz bein pu treak ala da ra biltz
jaso ta ma kur ega lak;
uin ba tek be rak ja sot zen ditu, 
ba tean gor de ma ga lak.
(...)
Ge ta rik go gor era so dio
uin-gai ñe tik ba lia tuz;
txan pa la bur bík usu da kar te
ui ñak adin bat ko rri tuz.
Ber din du ditu, iga ro ditu
ont zi ba ten au rrea ar tuz;
bere ba tean da tor, in da rrak
az ken-une ra bial duz.
(...)
Nat du nak âl du; Do nos ti orrek
artu du be rriz joe ra:
arraun la riek su ma tu dute
Za rauz ko ont ziân ube ra.
Ber tan di ra la gogo-ar tu rik
ein dute bes te sa rre ra;
ogei ukal di eman or du ko
eldu zaiz kie pa re ra.
Erbi-at ze tik za ku rra ala xe
zant zua be rri iku si rik:
ikus, at ze man, au rrea art zen du:
eldu bear mu tu rre tik .
Ala Do nos ti gai llen du zai gu
Zu mai-Za raut zen au rre tik.
Asi-le ku ra lênbi zi sart zen
lana bear du Ge ta rik.
Zu mar di-ant za –er dian kale-
oial-ont zi, lu rrin-ont zi,
aize-bu rrun bak, jo di tun gi san
ba tean dute ein irrint zi.
Tu ru tak asi za la par ta ka,
mu ti llak il edo bizi;
ez eun eiz ta rik, be rreun za ku rrek
ba soan ain bat ka rrai si.
(…)
Azken txan pa du Ge ta rik. Ua
it sa soa jan bea rra!
Ze ru ra arrau nak jaso di tu te,
erre dute lêngo ma rra.
Ge ta ri ixi llak lau al de ta ra
za ba li du dea da rra.
Ama bost arraun-ukal diz gero
sar tu zaie za rauz ta rra.
Andik bi ta ra Zu maia an dute;
Do nos ti an dik sei ta ra:
ku kuak oker egun ar tan jo;
ôk bear zu ten ban de ra.
Ola dio te, di ru rik egin
ez du te nek; bu ruz bêra
egin du te nak; sa kel-agoak
ustu zaiz kie ba te ra.

Aca bat l’enbalament (es print) i dis tan ciant els 
cops, al compàs dels bra ços del pa tró, el qual
una i al tre ve ga da els hi cri da “¡ea, bells fills
meus!”, Zu maia i Za rauz avan cen for ça i van
junts dei xant en re ra els al tres: a Gue ta ria mit ja
em bar ca ció i a Sant Sa bas tià dues llar ga des.
(...)

Els do nos tia rres no po den es cur çar la distància
que han per dut en l’impuls ini cial. El pa tró,
nou, es de sa ni ma i els nois no po den avan çar.
No po den acos tar-se ni un pam als de Zu maia i
Za rauz. En can vi Gue ta ria se gueix da vant i està 
pròxi ma a do mi nar el co rrent.
(...)

Zu maia i Za rauz sem blen un l’ombra de l’altre;
dos ca valls d’un cot xe les bri des del qual va ma -
ne gant una sola mà. Així el vol tor acos tu ma a
mou re les se ves ales, ai xe cant-les i bai xant-les.
Una ma tei xa ona les ai xe ca i un ma teix sot les
fa de sa par èi xer.
(...)

Gue ta ria ha ata cat amb co rat ge gràcies a l’ajut
de l’ona. Dos breus es prints la por ten vo lant,
vo leiant tant com les ones. Ha igua lat i pas sat
els al tres, ad qui rint l’avantatge d’un llarg. I ve
al seu rit me, re ser vant-se les for ces per al mo -
ment fi nal.
(...)

Qui vol, pot. Sant Se bas tià ha res ta blert la seva 
mar xa. Els re ma dors han no tat per l’estela la
pro xi mi tat dels de Za rauz. Al veu re’s prop
d’ells s’han llen çat a una nova llui ta. A les vint
re ma des, han arri bat a l’altura d’ells.
Així mar xa el gos se guint a la lle bre, quan veu a 
prop el ras tre; el veu, el tro ba, li pren la da van -
te ra vo lent-la aga far pel mo rro. Així Sant Se -
bas tià s’ha en co rat jat da vant de Zu maia i Za -
rauz. ¡Tindrà fei na Gue ta ria en en trar pri me ra
a la meta!
Com fi le ra de po llan cres, ca rrer en mig, em bar -
ca cions de vela i va por, com em pen ta des per la
ma tei xa ven te gue ra, han co men çat tot d’una la 
cri da dis sa. So nen es tre pi to sa ment les si re nes i
els nois re men a vida o mort. Ni cent ca ça dors
ni dos-cents gos sos po drien ai xe car en el bosc
tal cridò ria.
(...)

Gue ta ria dóna la seva úl ti ma es co me sa. ¡Qui na 
ma ne ra d’engolir distàncies! Han ai xe cat els
seus rems al cel en to car la rat lla de sor ti da. La
si len cio sa Gue ta ria ha pro cla mat als qua tre
vents la seva vict òria. A quin ze pa la des des prés
ha en trat Za rauz.
D’allí a dues pa la des en tra Zu maia i d’allí a sis
Sant Se bas tià. Ma la ment els va can tar el cu cut
aquell dia (tin gue ren mala sort), per què a
aquests els per tan yia la ban de ra. Així opi nen
els que no han tra ves sat di ner. Estan moi xos els 
que l’han per dut, que dant-se al ho ra bui des les
se ves but xa ques i la seva boca.

Ter mi na do el em ba la je (sprint) y dis tan ciand
vo los gol pes, al com pás de los bra zos del pa -
trón, el cual una y otra vez les gri ta “¡ea, mis
gua pos hi jos!”, Zu ma ya y Za rauz avan zan un
tan to, y van a una, de jan do atrás a los de más: a
Gue ta ria me dia em bar ca ción, y a San Se bas -
tián dos lar gos.
(…)

Los do nos tia rras no pue den acor tar la dis tan cia 
que han per di do en el im pul so ini cial. El pa -
trón, nue vo, se de sa ni ma, y los mu cha chos no
pue den avan zar. No pue den apro xi mar se ni un
pal mo a los de Zu ma ya y Za rauz. En cam bio
Gue ta ria si gue ade lan te y está pró xi ma a do mi -
nar la co rrien te.
(…)

Zu ma ya y Za rauz pa re cen una la som bra del
otro; dos ca ba llos de un co che cu yas rien das va
ma ne jan do una sola mano. Así el bui tre sue le
agi tar sus alas le van tán do las y ba ján do las. Una
mis ma ola los le van ta y un mis mo ba che los
hace de sa pa re cer.
(…)

Gue ta ria ha arre me ti do con brío va lién do se de
la ayu da de la ola. Dos bre ves sprints la traen en 
vue lo, vo lan do tan to como las on das. Ha igua -
la do y pa sa do a de más, ad qui rien do la ven ta ja
de un lar go. Y vie ne a su rit mo, re ser ván do se las 
fuer zas para el mo men to fi nal.
(…)

Quien quie re, pue de. San Se bas tián ha res ta -
ble ci do su mar cha. Los re me ros han no ta do por 
la es te la la cer ca nía de los de Za rauz. Al ver se
cer ca de ellos se han lan za do a una nue va brea -
da. A las vein te re ma das, han lle ga do al par de
ellos.
Así mar cha el pe rro si guien do a la lie bre, cuan -
do ve cer ca no el ras tro; lo ve, lo ha lla, le toma
la de lan te ra que rién do la aga rrar del mo rro. Así
San Se bas tián se ha en va len to na do de lan te de
Zu ma ya y Za rauz, ¡Tra ba jo tie ne Gue ta ria en
en trar pri me ro en la meta!
Como hi le ra de ála mos, ca lle en me dio, em -
bar ca cio nes de vela y va po ras, como em pu ja -
das por el mis mo ven ta rrón, han co men za do
a una su gri te río. Sue nan  estrepitosamente
las si re nas, y los mu cha chos re man a vida o
muer te. Ni cien ca za do res ni dos cien tos pe -
rros pu die ran le van tar en el bos que tal vo ce -
río.
(…)

Gue ta ria da su úl ti ma arre me ti da. ¡ que ma ne ra 
de tra gar dis tan cias! Han le van ta do sus re mos
al cie lo al to car la raya de sa li da. La si len cio sa
Gue ta ria ha pro cla ma do a los cua tro vien tos su
vic to ria. A quin ce pa la das des pués ha en tra do
Za rauz.
De allí a dos pa la das en tra Zu ma ya y de allí a
seis San Sa bas tián. Mal les can tó el cu cli llo
aquel día (mala suer te tu vie ron), por qué a es tos 
per te ne cía la ban de ra. Así opi nan los que no
han atra ve sa do di ne ro. Ca biz ba jos es tán los
que lo han per di do, que dan do a un tiem poa cios 
sus bol si llos y su boca.


