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Conocimiento

al servicio del deportista

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

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

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

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

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

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

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

bar en sui ci dio.

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

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

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

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

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

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

de “Opinión” de este número.

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

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

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

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

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

para comprenderla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qué propuestas sugerimos para cambiarlo.
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Se ha di cho que la cien cia es lu cha teó ri ca, y la dis cu sión so bre las cau sas de los com por ta -

mien tos es, evi den te men te, la par te fun da men tal. De he cho, el mis mo de ba te ex pli ca ti vo que

ha apa re ci do so bre las cau sas de la muer te de Pan ta ni es un de ba te de base cien tí fi ca en el

que hay que pro fun di zar si se quie re rea li zar un buen ser vi cio a la so cie dad. En este sen ti do,

hay que de cir que en la li te ra tu ra cien tí fi ca pre do mi na el plan tea mien to di co tó mi co y cap cio so

so bre si la cau sa del hun di mien to per so nal de los in di vi duos es de bi do a fac to res am bien ta -

les, o se afir ma, con tra ria men te, que las ca rac te rís ti cas per so na les son las más de ter mi nan -

tes. Dis po ne mos de un buen ejem plo en el caso que nos ocu pa cuan do, a la va lo ra ción y crí ti -

ca de la or ga ni za ción de por ti va, ju di cial o me diá ti ca, se con tra po nen las ca rac te rís ti cas per -

so na les, los orí ge nes o los tras tor nos psi co pa to ló gi cos que se pre sen tan como pre vios y de -

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

Un plan tea mien to cien tí fi co del tema de be ría de sa rro llar otras apor ta cio nes que die sen más

pro fun di dad al tra ta mien to de la com ple ji dad de las co sas, so bre todo en te mas tan re le van tes 

como la vida de las per so nas. Sólo a modo de apun te po de mos de cir que se ría in te re san te co -

no cer y pu bli car los efec tos se cun da rios –a ni vel fi sio ló gi co y psi co ló gi co– de los fár ma cos

que se uti li zan de ma ne ra in dis cri mi na da para ren dir más o, por ejem plo,  para sa lir de una si -

tua ción di fí cil o de de pre sión. Se ría ne ce sa rio, por otra par te, que los fi sió lo gos del ejer ci cio

die sen a co no cer in ves ti ga cio nes que con tras ta sen el efec to de la pre pa ra ción fí si ca para la

me jo ra del ren di mien to con el man te ni mien to de la sa lud de los at le tas. Tam bién se ría ne ce -

sa rio plan tear se la ne ce si dad de una pre pa ra ción psi co ló gi ca só li da de los de por tis tas e in -

cor po rar la al en tre na mien to, so bre todo cuan do se sabe que los de por tis tas tie nen que vi vir

bajo pre sio nes y exi gen cias pú bli cas. Esta pre pa ra ción psi co ló gi ca no ten dría que ob viar, por

otra par te, la con si de ra ción de la ne ce si dad de te ner au to no mía per so nal, tan to en el de por te

como en la exis ten cia in di vi dual en ge ne ral. Creo que es opor tu no re cor dar que una má xi ma

de la ini cia ción al ci clis mo ha sido que lo pri me ro que se debe ha cer en este de por te es “apren -

der a su frir”. Des de un pun to de vis ta psi co ló gi co, un pen sa mien to como éste com por ta in du -

cir a unos há bi tos en los que la sa lud que da su pe di ta da al ren di mien to o, lo que aún es peor:

pue de su ce der que re sul te gra ti fi can te ha cer de por te a un ni vel que pro duz ca do lor y su fri -

mien to y que esto pue da acep tar se como nor mal, bue no o de sea ble. No es ne ce sa rio de cir

que, en otro or den de co sas, la in ves ti ga ción so cio ló gi ca ten dría que ser ex plí ci ta e in sis ten te

so bre todo aque llo que tie ne que ver con la afec ta ción per so nal de la or ga ni za ción de por ti va,

prin ci pal men te cuan do ésta está li ga da a va lo res gru pa les que se or ga ni zan con una con si de -

ra ción muy re la ti va de la sa lud in di vi dual y tam bién del es fuer zo y de las po si bi li da des de cada 

uno de los de por tis tas.

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

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

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

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

JO SEP ROCA I BA LASCH
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Un estudio etnográfico
sobre el voley playa 

§ DAVID MATA VERDEJO

Insti tu to Espa ñol Se ve ro Ochoa (Tán ger, Ma rrue cos).
Téc ni co de Vo ley Pla ya de la RFEVb.
Se lec cio na dor Na cio nal de Vo ley Pla ya 1990-1993

Resumen
Se es tu dia la eva lua ción his tó ri ca del vo -

ley pla ya des de su na ci mien to como una

va rian te re crea ti va del vo lei bol, in ci dien -

do en la des crip ción de las se ñas de iden -

ti dad sub cul tu ral de esta mo da li dad,

abor da das des de la et no gra fía del de por -

te. Así, se es tu dia rán te mas como la con -

fi gu ra ción de gru pos au to ce rra dos, el

com por ta mien to éti co del ju ga dor de vo -

ley pla ya y las téc ni cas del cuer po pro pias 

de los chi cos de la pla ya o beach boys.

Aproximación histórica

En 1995 la Fe de ra ción Inter na cio nal de

Vo lei bol con me mo ró el Cen te na rio del na -

ci mien to del de por te del vo lei bol. En el

co le gio del YMCA (Young Men’s Chris tian

Asso cia tion) de la lo ca li dad de Hol yo ke

(Mas sa chus sets), el pro fe sor de edu ca -

ción fí si ca Wi lliam G. Mor gan, re cién gra -

dua do con vein ti cin co años, in ven tó un

jue go que de no mi nó “min to net te” (Pa lou, 

1992, p. 16). Aquel exó ti co nom bre fue

sus ti tui do por el in ven tor a pro pues ta del

pro fe sor del Spring field Co lle ge, Alfred T.

Hals tead, bus can do un nom bre más

atrac ti vo y que co rres pon die ra con la

esen cia del jue go. La re vis ta Physi cal

Edu ca tion de fi nía en ju lio de 1896 el de -

por te de la si guien te for ma: “Vo lley ball is 

a new game which is pree mi nently fit ted

for the gymna sium or the exer ci se hall,

but which may be pla ced out of doors.

Any num ber of per sons can play. The

play con sists of kee ping a ball in mo tion

over a high net, thus par ta king of the

cha rac ter of two ga mes-tennis and hand -

ball” (Dis tel, 1995, p. 70). 

Esta mo da li dad, me nos in ten sa que el ba -

lon ces to, con sis tía en en viar una ba lón de

ve ji ga de ba lón de ba lon ces to, a cam po

con tra rio por en ci ma de una red que se si -

tua ba a una al tu ra de seis pies y seis pul -

ga das (1,98 m). El nue vo de por te, co lec ti -

vo y sin con tac to, no re que ría un es fuer zo

fí si co tan in ten so como el ba lon ces to. Por

lo tan to se adap ta ba me jor a las ca rac te -

rís ti cas del gru po de alum nos, la ma yo ría

hom bres de ne go cios de me dia na edad,

como un doc tor, el jefe de bom be ros y el

al cal de de la lo ca li dad (Shew man, 19951, 

p. 66). Expan di do a tra vés de los co le gios

del YMCA por los Esta dos Uni dos y al gu -

nos paí ses asiá ti cos como Ja pón y Chi na,

lle gó a Eu ro pa de ma nos de las fuer zas mi -

li ta res que par ti ci pa ron en la I Gue rra

Mun dial. Se dis tri bu ye ron más de die ci -

séis mil ba lo nes de vo lei bol en tre los Cuer -

pos Expe di cio na rios Ame ri ca nos (FIVB,

1978, p. 23). Es cu rio so com pro bar el pa -

pel de las ac ti vi da des de por ti vas del ejér ci -

to ame ri ca no en las cam pa ñas mi li ta res:

prac ti ca ron el surf en las cos tas de Extre -

mo Orien te du ran te la Gue rra de Viet nam,

y fue lle va do al cine en la pe lí cu la Apo -

caly psis Now por Frank Cop po la. El vo ley

pla ya fue, por otra par te, una ocu pa ción

de los tiem pos de es pe ra de la ba ta lla en la 

Gue rra del Gol fo del año 1991 en el are no -

so de sier to ará bi go. Esta in fluen cia lle ga a

Espa ña en 1920, re gis trán do se su prác ti -

ca en la pla ya de Mon gat (Bar ce lo na) por

par te de tu ris tas fran ce ses (J y N. Pa lou,

1985, p. 17). Sin em bar go, será des pués

de la Gue rra Ci vil cuan do co mien ce a ex -

ten der se por todo el país. Fue ron las agru -

pa cio nes de pen dien tes del Ré gi men Fran -

quis ta, la sec ción Fe me ni na y el Fren te de

Ju ven tu des, las en car ga das de dar a co no -

cer a la ju ven tud este de por te (Ca rre ro,

1965, p. 12), crean do sus pro pias com -

pe ti cio nes años an tes de que se cons ti tu -

ye ran los or ga nis mos fe de ra ti vos de la mo -

da li dad. El pro fe sor del INEF de Ma drid,

Luis Ca rre ro, uno de los pri me ros téc ni cos

na cio na les que dio este de por te, nos se ña -

la cómo “el apo geo que al can zó el vo lei bol

en es tas dé ca das en tre las jó ve nes es pa -

ño las, a tra vés de la Sec ción Fe me ni na,

hizo que en di ver sos gru pos, como eran

los téc ni cos de la Aca de mia de Man dos, lo 

ca ta lo ga ran como el “Ma ri ca-Ball” por

con si de rar lo un “jue go de mu je res”. 

En el cam po ad mi nis tra ti vo, el vo lei bol, o

ba lon vo lea como se de no mi na ba en ton -

ces, re co rrió un lar go pe ri plo has ta la

cons ti tu ción de la Fe de ra ción Espa ño la de

Vo lei bol (1959), pues to que de pen dió de

la Fe de ra ción Espa ño la de Ba lon ma no

(1948-1950), Ba lon ces to (1950-1958) y 

de Rugby (1958-1959). A co mien zos de

los años cin cuen ta, los clu bes fue ron las

en ti da des que de sa rro lla ron las com pe ti -

cio nes na cio na les. El equi po Bom be ros de 
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Abstract

The historic evaluation of beach volley ball

from its beginnings as a recreational variant of

volleyball, emphasising in the description if the 

subcultural characteristics of identity

concerning the ethnography of the sport, has

been studied. Subjects such as the

configuration of closed in groups, the ethic

behaviour of the beach volleyball player and

the body techniques exclusive to boys of the

beach or beachboys.

Key words

Volleyball, Mintonette, Californian sports,

Beach volleyball

Vo lei bol, Min to net te,
De por tes ca li for nia nos, Vo ley pla ya

n Pa la bras cla ve



Bar ce lo na aco gie ron esta mo da li dad im -

por ta da por los par ques de bom be ros fran -

ce ses, y al can za ron el pri mer tí tu lo na cio -

nal en 1951. Otros clu bes de com pe ti ción

eran el Pi ra tas de Ma drid, el His pa no

Fran cés y el Ca noe. En ám bi tos edu ca ti -

vos, como eran los co le gios ma yo res uni -

ver si ta rios y cen tros de en se ñan za, el vo -

lei bol co men zó a pro pa gar se con fuer za en 

los años cin cuen ta y se sen ta. Fue ron los

co le gios re li gio sos los que so bre sa lie ron en 

las com pe ti cio nes na cio na les. Pa dres Ca -

pu chi nos de Mur cia, Obis po Pe re lló de

Ma drid y ya en los años se ten ta, otros

como Re cuer do y Sa le sia nos (tam bién en

Ma drid) fue ron los cen tros de ma yor re -

nom bre. En los años se ten ta, el ni vel de

los clu bes es pa ño les as cien de enor me -

men te con la par ti ci pa ción en com pe ti ción 

de equi pos como el Real Ma drid (que ven -

ce con se cu ti va men te los cam peo na tos na -

cio na les des de 1975-1976 a 1979-

1980), el Atlé ti co de Ma drid (con tres vic -

to rias en la dé ca da) y el Son Amar, este úl -

ti mo de Pal ma de Ma llor ca. En esos años

el vo lei bol se es ta ba cons ti tu yen do como

un de por te de com pe ti ción ca paz de lle nar 

los pa be llo nes de por ti vos de nues tro país.

Sin em bar go, ado le cía de una cua li dad ca -

rac te rís ti ca de los de por tes de es pec tácu -

lo. A pe sar de la con ti nua ex hi bi ción fí si ca

que exi ge el de por te (po ten tes sal tos, rá pi -

dos des pla za mien tos, caí das para sal var

un ba lón, re ma tes de tre men da in ten si -

dad), la ac ti tud psi co ló gi ca de los ju ga do -

res en can cha era tre men da men te dis cre -

ta, fría y mo de ra da. Los pun tos se su ce -

dían uno tras otro, con el aplau so del pú -

bli co y la con ten ción de los ju ga do res. Nos 

se ña la el pro fe sor Luis Ca rre ro que “en

aque llos par ti dos de los años se sen ta y se -

ten ta, los ju ga do res ape nas se ani ma ban

unos a otros ni se fe li ci ta ban por cada

pun to. Exis tía una gran dis cre ción en el

com por ta mien to de pú bli co y ju ga do res”.

En los años ochen ta, el vo lei bol re gis tró un 

cam bio sig ni fi ca ti vo a ni vel mun dial de la

mano del equi po na cio nal de los Esta dos

Uni dos. Y nues tro país re ci bió esta in -

fluen cia vin cu la da a la mo di fi ca ción sus -

tan cial de las pau tas de com por ta mien to

de los ju ga do res de vo lei bol en la can cha

de jue go.

La gran revolución en las
pautas de comportamiento

El equi po que se con cen tró en San Die go

(Ca li for nia) para la pre pa ra ción de los

Jue gos Olím pi cos de Los Ánge les de

1984 es ta ba com pues to por jó ve nes ju -

ga do res que pro ve nían de li gas uni ver si -

ta rias, la ma yo ría de ellos ca li for nia nos

asi duos en la prác ti ca del vo ley pla ya. Tal

fue el cho que en tre el ca rác ter rí gi do y se -

ve ro de un en tre na dor del me dio oes te,

Doug Beal y el ca rác ter de sen fa da do de

los ju ga do res ca li for nia nos que va rios de

ellos ca ye ron en el ca mi no de la pre pa ra -

ción, sien do des pe di dos o aban do nan do

la con cen tra ción. Mues tra ine quí vo ca de

la cla se y po de río de aqué llos fue su con -

sa gra ción como es tre llas del vo ley pla ya

(Sin jin Smith, Tim Hof fland, Randy Sto -

klos y Mike Dodd).

Del ri gor, la me ti cu lo si dad y du re za del

sis te ma de en tre na mien tos, uni dos al ta -

len to y cua li da des de los jó ve nes ju ga do -

res que per ma ne cie ron en la se lec ción, na -

ció un equi po que do mi nó la com pe ti ción

mun dial du ran te cua tro años (Jue gos

Olím pi cos de Los Ánge les 1984, Copa del

Mun do 1995, Cam peo na to del Mun do

1986, Jue gos Pa na me ri ca nos 1987, Jue -

gos Olím pi cos de Seúl 1988). Uno de los

gran des lí de res del equi po y tam bién asi -

duo ju ga dor de la pla ya, Pat Po wers, se ña -

la ba que la cla ve de su éxi to se basó en la

mo ti va ción. La ac ti tud del ju ga dor en cada 

en tre na mien to, en cada lan ce de jue go,

es ta ba car ga da de “em pu je” (pus hing) en -

tre los miem bros del equi po. Cada ju ga dor 

ani ma ba y gri ta ba (ye lling) al com pa ñe ro,

in de pen dien te men te de que hu bie ra ob te -

ni do éxi to o fra ca so en la ac ción, se cho ca -

ban las pal mas de las ma nos y se al can za -

ba un es ta do de ex ci ta ción que ra ya ba con 

la es qui zo fre nia (Po wers, 1994, p. 120).

La men cio na da ac ti tud no so la men te ser -

vía como ele men to de re fuer zo po si ti vo

para las ex pec ta ti vas del equi po, sino que

fun cio na ba como me ca nis mo de in ti mi da -

ción al con tra rio. Por ello, esta pau ta de

com por ta mien to se fue ex ten dien do tre -

men da men te por el mun do del vo lei bol de

com pe ti ción has ta con ver tir se en téc ni ca

bá si ca de re la ción in tra gru pal de los equi -

pos de vo lei bol a cual quier ni vel.

Cho car los cin co des pués de cada ac -

ción. Co rear un gri to de gue rra o sim ple -

men te gri tar para in cul car áni mo eran

téc ni cas que per te ne cían al modo de -

por ti vo ca li for nia no (en el que en con tra -

mos otros ejem plos, como la es pe cial

am bien ta ción del equi po de ba lon ces to

Los Ánge les La kers). Este modo de vi vir

el de por te con al tas do sis de eu fo ria y

ex tro ver sión se en con tra ba en las pla -

yas de Ca li for nia cuan do esa se lec ción

na cio nal de vo lei bol co men za ba su pe ri -

plo de tí tu los in ter con ti nen ta les. Por

tan to, fue ron los ju ga do res de vo ley pla -

ya quie nes cam bia ron el es pí ri tu del vo -

lei bol, un jue go que has ta los años

ochen ta se ca rac te ri za ba por un com -

por ta mien to so cial de los ju ga do res en

la can cha bas tan te dis cre to y re fi na do.

Como nos se ña la Mi guel Ocón, ju ga dor

pro fe sio nal en la liga ame ri ca na en los

años se ten ta y des pués se lec cio na dor

na cio nal es pa ñol, “los ju ga do res ame ri -

ca nos en se ña ron al mun do del vo lei bol

la im por tan cia de los re fuer zos ex ter nos

en la mo ti va ción del ju ga dor. El es pí ri tu

de equi po au men ta con la con ti nua ani -

ma ción, ce le bra ción de con quis ta de

pun tos y mi no ra ción de los efec tos de

un fra ca so con el apo yo de los com pa -

ñe ros. Me dian te este es pí ri tu, el ju ga -

dor pier de el mie do al fra ca so, se sien te

cre ci do y arro pa do por quie nes le ro -

dean. Y aquí tam bién de be mos in cluir al 

pú bli co. Los ame ri ca nos apren die ron a

con vi vir con el pú bli co, a trans mi tir le la

ne ce si dad de apo yo, y a uti li zar le en su

pro ve cho, in clu so cuan do se tra ta ba de

un pú bli co ad ver so a sus co lo res”.

¿Có mo fue ron ca pa ces los jó ve nes ca li -

for nia nos  de cam biar el con cep to de re -

la ción in tra gru pal del vo lei bol, y ex pan -

dir su mo de lo a ni vel mun dial, cuan do

ape nas te nían tra yec to ria en el mun do

de la alta com pe ti ción de ese de por te?

La res pues ta se en cuen tra en el me dio

so cial en que se de sa rro lla ron, y en su

de por te pre fe ri do: el vo ley pla ya. Con tra 

al gu nas opi nio nes que si túan esta mo -

da li dad como uno de los nue vos de por -

tes vin cu la dos a la de no mi na da so cie -

dad pos tin dus trial (J. y A. Oli ve ra,

1985, p. 17), que re mos mos trar y de -
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mos trar cómo a tra vés de su pro lon ga da 

tra yec to ria en la cos ta ca li for nia na se

lle gó a crear in clu so una sub cul tu ra del

vo ley pla ya va rias dé ca das an tes de que

otros de por tes como el wind surf o el

ska te board ex por ta ran la moda ame ri -

ca na al Vie jo Con ti nen te.

Características
del voley playa

El vo ley pla ya no es, por tan to, una mo da -

li dad re cien te como otros de por tes ca li -

for nia nos que de sa rro lla re mos en el ho ri -

zon te mar gi nal. En sus orí ge nes a fi na les

de los años vein te se con ci bió como una

va rian te re crea ti va del vo lei bol en los clu -

bes de pla ya de San ta Mó ni ca (Ca li for -

nia), como fue el Edge wa ter Beach Club.

En 1930, cua tro jó ve nes: Paul John son,

Char ley Kahn, Bill Brot hers y Johnny

Allen jue gan el pri mer par ti do de vo ley

pla ya re gis tra do (Smith y Fei ne man,

1988, p. 2) con dos ju ga do res por equi -

po, y no seis como el vo lei bol. La nue va

mo da li dad (beach vo lley ball) se pre sen -

ta ba como una afi ción para los chi cos ca -

li for nia nos de la pla ya (beach boys) so bre

todo para los mo men tos y días en que las

olas no eran bue nas para sur fear. Este bi -

no mio surf-vo ley pla ya con ti núa sien do

en nues tros días un de no mi na dor de los

ju ga do res ca li for nia nos de vo ley pla ya, a

pe sar de que su pro gre si va pro fe sio na li -

za ción ha cia este de por te haya re le ga do

el surf a una ocu pa ción de ocio y no de

ne go cio.

La re duc ción del nú me ro de ju ga do res

por equi po con lle vó pro fun das mo di fi ca -

cio nes en las pau tas de com por ta mien to

de los prac ti can tes. Como se ña la mos a

co mien zo del apar ta do, el vo lei bol na ció

con el es pí ri tu de ser un de por te poco fa ti -

gan te. El ta ma ño re du ci do de cada cam -

po (cua dra do de nue ve me tros) com par ti -

do por seis ju ga do res con fie re la po si bi li -

dad de dis fru tar y par ti ci par de un jue go

de equi po, ya sea en un ni vel re crea ti vo o

ago nís ti co, sin “pa gar un pre cio de ma sia -

do ele va do de fa ti ga, ries go, au to mor ti fi -

ca ción, au to con trol y exas peración”

(Anto ne lli y Sal vi ni, 1982, p. 223). Inclu -

so en ni ve les de alta com pe ti ción en con -

tra mos las con se cuen cias psi co ló gi cas de 

la prác ti ca de esta mo da li dad. Así, los es -

tu dios de Naul y Voigt lle ga ron a la con -

clu sión de que el ras go tí pi co del equi po

na cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma -

na era “el ele va do ni vel de ex tra pu ni ti vi -

dad”, a lo que acom pa ña ba una dé bil ca -

pa ci dad au to crí ti ca y es ca sa in cli na ción

al sa cri fi cio (ibi dem). En con tra po si ción

al vo lei bol, el vo ley pla ya exi gía una dis -

tin ta re dis tri bu ción del es pa cio de jue go y 

de las res pon sa bi li da des de los ju ga do res

en la can cha. Dos per so nas de ben cu brir

un cua dra do de 9 x 9 me tros que en vo lei -

bol es cu bier to por seis ju ga do res. Ya de

poco va len las ex cu sas o la bús que da de

cul pas en erro res de otros com pa ñe ros.

La esen cia del jue go del vo ley pla ya se

fra gua so bre el com pro mi so de com pa ñe -

ris mo a ul tran za , un víncu lo de pa re ja

casi ma ri tal (Mata et al., 1994, p. 207). 

Los ju ga do res de pla ya ca li for nia nos in -

cor po ra ban va rias ven ta jas más so bre la 

po bla ción del vo lei bol con ven cio nal de

pis ta. En pri mer lu gar, el me dio en que

se de sa rro lla, como es la are na blan da

de la pla ya, su po ne una di fi cul tad aña -

di da para el ju ga dor a la hora de rea li zar 

los des pla za mien tos y sal tos. Este me -

dio, que lo con si de ra mos como un só li -

do de for ma ble no rí gi do o un flui do muy

vis co so (Mata et al., 1994, p. 23) dis -

mi nu ye la ca pa ci dad de sal to ver ti cal en 

com pa ra ción a la pis ta de vo lei bol. Pero 

esta so bre car ga dota a las pier nas del

ju ga dor pla ye ro una enor me po ten cia,

que tras la da da al pa be llón se con vier te

en un es pec ta cu lar sal to ver ti cal. Por lo

tan to, el en tre na mien to de la pla ya otor -

ga ba a es tos ca lifornianos una ven ta ja

aña di da so bre los  jugadores de me dio

oes te o de la cos ta at lán ti ca. En se gun -

do lu gar, el me dio so cial de es tos jó ve -

nes se vin cu la a la pla ya y al vo ley pla -

ya. La to ta li dad del tiem po li bre se dis -

fru ta en la pla ya prac ti can do el de por te

sin des can so, por lo que el ni vel de jue -

go al can za al tas co tas in clu so an tes su

ma du rez. La tra di ción de ju gar par ti dos

uno de trás de otro, “over and over” has -

ta que ca ye ra el sol se com bi na ba con la 

ne ce si dad de la vic to ria para man te ner

la po si ción en el cam po y po der se guir

ju gan do has ta que una de rro ta o la fa ti -

ga im pul sa ran a de jar el cam po de jue go 

a otra pa re ja. En esa di ná mi ca, los ju ga -

do res se veían mo ti va dos por la cons -

tan te pre sión de bus car la vic to ria para

se guir ocu pan do la can cha y ju gan do.

Ante tal am bien te de exi gen cia com pe ti -

ti va, los jó ve nes ca li for nia nos sin duda

for ta le cie ron el as pec to psi co ló gi co de

la per so na y ali men ta ron la base de lo

que se dio en lla mar la cla ve del éxi to

del vo lei bol ame ri ca no en los años

ochen ta: el “te rri ble will to win” o de seo

irre fre na ble de con se guir la vic to ria (D.

Beal y P. Murphy, 1989, p. 2). Ejem plo

de la de di ca ción ha cia este de por te fue

Ron Von Ha gen, ju ga dor de los años se -

sen ta y se ten ta, con ver ti do en le yen da

por su ex traor di na rio pal ma rés y es pe -

cial for ma de pre pa ra ción , en la que in -

cluía la ali men ta ción es pe cial y el tra ba -

jo de mus cu la ción. Por su pues to, la

base del cam peón se asen ta ba en la

prác ti ca ex haus ti va. “Du ran te die cio cho 

años, Von Ha gen hizo ma yo ri ta ria men te 

una cosa: ju gar a vo ley pla ya” (S.

Byron, 19952, p.95). 

A pe sar del to tal ama teu ris mo de aque -

llos jó ve nes, el ni vel de com pe ti ción en

que par ti ci pa ban se si tua ba en el más

alto ni vel del vo lei bol, y du ran te dé ca das,

los me jo res ju ga do res ame ri ca nos de vo -

lei bol pro ce dían de Ca li for nia y han prac -

ti ca do el vo ley pla ya asi dua men te. El

caso más lla ma ti vo que une las tra di cio -

nes del vo lei bol y del vo ley pla ya ha sido

Karch Ki raly. En 1977, con du ce al ins ti -

tu to de su lo ca li dad (San ta Bar ba ra High

School) a fi na li zar im ba ti dos en el cam -

peo na to. Un año des pués, con si gue el

mis mo pro pó si to par ti ci pan do con la Uni -

ver si dad Ca li for nia Los Ánge les (UCLA).

En 1978, con die ci nue ve años y acom pa -

ña do de otro jo ven ca li for nia no (que es ta -

ría lla ma do a ser el ju ga dor más do mi -

nan te de la his to ria del vo ley pla ya mun -

dial), Sin jin Smith, de rro ta ron a to das las

pa re jas con sa gra das en los cin co tor neos

Open que dis pu ta ron. Los triun fos ele va -

ron su fama en los si guien tes años, has ta

que se alis tó en el equi po na cio nal de vo -

lei bol, des ta can do como el ju ga dor más

va lio so y pro vi den cial del con jun to que al -



can zó dos me da llas de oro olím pi cas con -

se cu ti vas y otros tí tu los in ter na cio na les,

como se ña la mos a co mien zo del apar ta -

do. Para hon rar tal de rro che de ta len to

so bre la pis ta, el Pre si den te de la Fe de ra -

ción Inter na cio nal de Vo lei bol, Dr. Ru bén

Acos ta, creó la dis tin ción “El Me jor Ju ga -

dor del Mun do” para en tre gár se la en

1986. Acos ta se ña ló que Ki raly re pre sen -

ta ba “el pro to ti po de lo que un ju ga dor de

vo lei bol de be ría ser” (FIVB, 1987,

p. 110). Des pués de ha ber ga na do to das

las com pe ti cio nes por na cio nes, Karch

Ki raly par tió, con un con tra to de me dio

mi llón de dó la res por año, con su com pa -

ñe ro Ste ve Tim mons a la con quis ta de

Eu ro pa, par ti ci pan do dos tem po ra das

con el equi po ita lia no Il Mes sa ge ro de Rá -

ve na en la más po ten te liga mun dial,

como es la ita lia na. Tras la con quis ta del

cam peo na to ita lia no en la pri me ra tem -

po ra da, en la que ven cie ron to dos los par -

ti dos (por ené si ma vez en su vida), el club 

du pli có la cuan tía de la fi cha del con tra to

para el se gun do año. La vuel ta de Ki raly a 

Amé ri ca es tu vo acom pa ña da por un di le -

ma: vol ver a la se lec ción na cio nal para lu -

char por la ter ce ra me da lla con se cu ti va en

los Jue gos Olím pi cos de Bar ce lo na, o cu brir 

una asig na tu ra pen dien te des de su ju ven -

tud: ad qui rir el tí tu lo de King of the Beach,

con sa grar se como fi gu ra del vo ley pla ya.

Incli na do por esta se gun da in quie tud, no

tar dó en eri gir se en el ju ga dor más va lio so

(Most Va lua ble Pla yer) del cir cui to na cio -

nal de la Asso cia tion of Vo lley ball Pro fes -

sio nals. En 1992, jun to a su com pa ñe ro

Kent Stef fes, ga na ron 13 tor neos con se cu -

ti vos. Los años pos te rio res se col ma ron de

tí tu los, has ta que, con trein ta y cin co años,

y con ese mis mo com pa ñe ro, al can za ba su

ter ce ra me da lla de oro olím pi ca en los Jue -

gos de Atlan ta-96, don de esta mo da li dad

de bu ta ba en el pro gra ma olím pi co. Sólo

una le sión apar tó al ya ve te ra no ju ga dor de

par ti ci par en los jue gos de Sid ney-2000.

La ver sa ti li dad y lon ge vi dad de las ha bi li da -

des del ju ga dor que da ban una vez más de

ma ni fies to. Su fi gu ra, como es tan dar te y

em ba ja dor de am bas mo da li da des, mues -

tra que vo lei bol y vo ley pla ya com par tían

en su vida el mis mo es pí ri tu e in quie tud,

como prác ti ca ago nís ti ca. 

Pautas de comportamiento 
del voley playa

Es, sin em bar go, el vo ley pla ya una mo -

da li dad car ga da de pe cu lia ri da des an tro -

po ló gi cas por ha ber se cons ti tui do en el

pun to cen tral en tor no al cual se es truc tu -

ran gru pos hu ma nos que de no tan téc ni -

cas, ri tua les y pau tas de com por ta mien to

es pe cí fi cas. En su tra yec to ria a tra vés del

tiem po has ta nues tros días, en con tra mos

al gu nos cam bios sig ni fi ca ti vos, otros as -

pec tos que han evo lu cio na do pau la ti na -

men te, y al gu nos que si guen cons ti tu yen -

do la esen cia de este de por te. Va mos a

abor dar a con ti nua ción al gu nos de los as -

pec tos que no he mos ana li za do en el

pun to an te rior, por con si de rar los es pe cí fi -

cos de la sub cul tu ra del vo ley pla ya,

como son: las téc ni cas de ves ti do, há bi -

tos de com por ta mien to, y las con se cuen -

cias de la po pu la ri za ción del de por te.

Téc ni cas de ves ti do 

Al vo ley pla ya se ha ju ga do tra di cio nal -

men te con una sola pren da de ves ti do, el

ba ña dor. Si ho jea mos la bi blio gra fía de la

his to ria de este de por te, con tem pla re mos 

cómo des de los pri me ros tor neos ca li for -

nia nos de los años cua ren ta, has ta la pro -

fe sio na li za ción del de por te en los ochen -

ta, los ju ga do res ex hi bían sus cuer pos

bron cea dos con el pan ta lón cor to como

úni ca in du men ta ria. Sin em bar go, en

nues tros días, por in flu jo de di ver sos fac -

to res (tec no ló gi co, co mer cial, es té ti co), el 

de por tis ta ha mul ti pli ca do su ves tua rio

de jue go. Como en otros ca sos, con tem -

pla mos una ex por ta ción ma yo ri ta ria men -

te ame ri ca na de los nue vos equi pa mien -

tos, fru to de la co mer cia li za ción y la

spon so ri za ción de los ju ga do res con los

pro duc tos que viste.

Un ju ga dor pro fe sio nal y un jo ven apren -

diz pue den lle gar a ves tir exac ta men te

igual, y lu cir los mis mos com ple men tos

cor po ra les. Sin em bar go, las in quie tu des

al ber ga das con su uso no son exac ta men -

te las mis mas. Los tres gru pos de fac to res 

men cio na dos han su pues to la ma si va in -

cor po ra ción de ele men tos al equi pa mien -

to de vo ley pla ya. Una vez es ta ble ci dos,

se con vier ten en ex po nen tes de esa sub -

cul tu ra, y en nue vo ju ga dor que se apro xi -

ma a esta mo da li dad, lo pri me ro que

sien te, es la ne ce si dad de imi tar los mo -

de los de los cam peo nes para ad qui rir los

sig nos ex ter nos de per te nen cia a esa sub -

cul tu ra. Si guien do en una es ca la des cen -

den te co men za re mos por la ca be za. La

ca be za se pro te ge con una go rra con vi se -

ra. Este apén di ce pro te ge al ju ga dor de la

ex po si ción de la cara y los ojos al sol. En

caso de que, por la po si ción del ju ga dor

en el cam po, el sol cas ti gue la es pal da del 

de por tis ta, es usual dar me dia vuel ta a la

go rra para que la vi se ra cu bra la nuca.

Como la vi se ra debe per mi tir un mo vi -

mien to as cen den te y des cen den te, para

ade cuar la al sol, las vi se ras de los ju ga do -

res pue den lle var se ri gra fia do el lo go ti po

pu bli ci ta rio tan to en su par te su pe rior

como en la in fe rior, para que cuan do el

ju ga dor lle ve la vi se ra sub i da la pu bli ci -

dad siga sien do vi si ble. Exis ten otros mo -

de los de vi se ra que de jan al des cu bier to

la ca be za. Con ello el ca be llo que da li bre

del en claus tra mien to de la go rra. La vi se -

ra está cu bier ta en la par te in ter na, que

se apo ya en la fren te y el na ci mien to de

los ca be llos, por una tela de toa lla de tac -

to sua ve y que re co ge el su dor del de -

portista. 

La cara re ci be va rias téc ni cas de tra ta -

mien to. La pri me ra de ellas es la apli ca -

ción de cre mas blo quean tes de ra yos

so la res, que in ci den so bre todo en los

pun tos pro mi nen tes de la cara: na riz,

pó mu los y la bio in fe rior. Con este tipo

de cre ma se pro te ge a es tos pun tos de

las abra sio nes so la res. Al mar gen del

ca rác ter hi gié ni co-pre ven ti vo, se in cor -

po ra el ele men to es té ti co. Estas cre mas

se co mer cia li zan con di fe ren tes tin tes

de co lor, con lo que los ju ga do res pa san

a uti li zar las como pin tu ras de gue rra.

Una o dos fran jas obli cuas de co lor cru -

zan dia go nal men te pó mu los y me ji llas

del ju ga dor como si de in dios apa ches

se tra ta ra. Los ju ga do res bra si le ños uti -

li zan es tas cre mas con el co lor ama ri llo, 

sím bo lo de por ti vo de su país. Otro ele -

men to que rea li za la fun ción prio ri ta ria

de fre no a la ac ción so lar son las ga fas.

En los años ochen ta, el de sa rro llo tec -

no ló gi co de las ga fas de por ti vas se di ri -
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gió a la ob ten ción de com pues tos plás ti -

cos ul tra rre sis ten tes a la ro tu ra. En vo -

ley pla ya, el im pac to del mó vil con la

cara del ju ga dor es una si tua ción co mún 

en el jue go. Si la pan ta lla de la gafa se

rom pie ra, pro du ci ría le sio nes se ve ras

en el ór ga no de la vi sión por lo que los

fa bri can tes se han es me ra do en crear

len tes in que bran ta bles. Las ga fas pre -

sen tan to dos los ele men tos des mon ta -

bles, para po der ser sus ti tui dos in di vi -

dual men te en caso de ro tu ra o cam bio

en las cir cuns tan cias am bien ta les. La

pan ta lla es úni ca; no res pon de a la dis -

tri bu ción tra di cio nal de asig nar un cris -

tal a cada ojo. En vo ley pla ya se uti li zan

pan ta llas que se su je tan fá cil men te a la

mon tu ra en la par te su pe rior, pu dien do

ser in ter cam bia da por otra con ta ma ño

o co lor di fe ren te se gún la in ten si dad de

luz so lar. Por su par te, el so por te na sal

de la mon tu ra se rea li za en ma te ria les

elás ti cos, como el cau cho, para evi tar

así las in ci sio nes en la na riz en caso de

im pac to. Las pa ti llas de las ga fas, por

úl ti mo, tam bién en plás ti co, pue den lle -

var dos par tes des li zan tes una so bre la

otra a fin de per mi tir el ajus te ne ce sa rio

de ta ma ño de pen dien do del in di vi duo

que las lle ve. 

Con ti nuan do con la in du men ta ria, al can -

za mos el miem bro su pe rior del de por tis -

ta. Aun que poco fre cuen te, al gu nos ju -

ga do res de alto ni vel se co lo can un bra -

za le te de paño en un an te bra zo. Este

atuen do se uti li za para lim piar el su dor

de la fren te del ju ga dor. Por tan to, la co -

lo ca ción de tal adi ta men to no es ca sual,

sino que res pon de a un cla ro ra zo na -

mien to: Esta zona del cuer po no en tra en 

con tac to con el ba lón e in clu so du ran te

las ac cio nes de fen si vas en que el de por -

tis ta debe lan zar se al sue lo para evi tar

que el es fé ri co no to que el cam po, esta

es la zona cor po ral que me nos se man -

cha de are na. Al rea li zar la ac ción de se -

ca do del su dor, el ju ga dor no res tre ga rá

la are na por su pro pia cara. Tam bién los

an te bra zos pue den ser vir de so por te pu -

bli ci ta rio en tre de por tis tas de com pe ti -

ción, a tra vés de cal co ma nías. Esta téc -

ni ca in fan til de im plan tar ta tua jes fá cil -

men te eli mi na bles fue in tro du ci da en

este de por te por los ju ga do res fran ce ses

Chris tian Pé ni gaud y Phi li pe Jo dard a

 comienzos de los no ven ta, para lu cir el

ana gra ma de su pa tro ci na dor en las

com pe ti cio nes in ter na cio na les y elu dir

así la ri gu ro sa re gla men ta ción acer ca de

la dis po si ción de es pa cio pu bli ci ta rio en

la equi pa ción de jue go.

El re loj de pul se ra fi gu ra en el de por te de

com pe ti ción como un ele men to prohi bi -

do. Du ran te la ce le bra ción de un par ti do

de cual quie ra de los de por tes co lec ti vos

por ex ce len cia (fút bol, ba lon ces to, ba lon -

ma no, vo lei bol, rugby, béis bol o fút bol

ame ri ca no) los ju ga do res tie nen prohi bi -

do el uso del re loj. El ár bi tro man da de te -

ner el par ti do y or de na re ti rar el re loj al

de por tis ta que ol vi dó qui tar lo. Inclu so

exis te una tra di ción edu ca ti va ge ne ra li za -

da de en se ñar a los jó ve nes de por tis tas a

qui tar se el re loj an tes de ju gar para no le -

sio nar a otra per so na o au to le sio nar se

(esto úl ti mo, so bre todo en el béis bol). En 

el vo ley pla ya, sin em bar go, la tra di ción

de los ju ga do res de con ser var el re loj de

mu ñe ca du ran te el trans cur so de los par -

ti dos ha pre va le ci do so bre las fuer zas de

con trol re gla men ta rio. En es ta dos Uni -

dos, el cir cui to pro fe sio nal está coor di na -

do por los pro pios ju ga do res a tra vés de la 

AVP. Por tan to, los ju ga do res ve lan por

sus pro pios in te re ses y han man te ni do la

per mi si vi dad del uso de este ador no a su

pro pio ries go. Estos ju ga do res sa ben que

tan to la lo ca li za ción del re loj en un área

de es ca sí si mo nú me ro de con tac tos con

el ba lón, como por las ca rac te rís ti cas ma -

te ria les del mis mo, no se pro du cen da ños 

cor po ra les a con se cuen cia de un im pac to

del ba lón. El es ti lo de re loj de es tos de -

por tis tas de pla ya pre sen ta un as pec to ju -

ve nil, de vi vos co lo res, poco vo lu mi no so y 

fa bri ca do en plás ti co re sis ten te. Ape nas

se con ser van ele men tos me tá li cos (como

la ma ni ja del cam bio de hora); in clu so la

co rrea y el cie rre son plás ti cos para no da -

ñar la piel. No son re lo jes ex clu si vos de

ju ga do res de vo ley pla ya: son lí neas de

di se ño di ri gi das asi mis mo para el surf,

wind surf, bi ci cle ta de mon ta ña, y otras

mo da li da des que se han de no mi na do,

por su esté ti ca, “de por tes ca li for nia nos”

(E. La ra ña, 1986, p. 10).

La in fluen cia de la moda ame ri ca na de ju -

gar con re loj se ha ex pan di do a otros paí -

ses don de se prac ti ca este jue go, y en las

com pe ti cio nes in ter na cio na les se han pro -

du ci do in te re san tes pro ce sos de acul tu ra -

ción. Por ejem plo, du ran te el Cam peo na to 

del Mun do del año 1991, ce le bra do en

Río de Ja nei ro, un ár bi tro bra si le ño, ex pe -

ri men ta do en vo lei bol pero con es ca sa tra -

yec to ria y co no ci mien to de la sub cul tu ra

del vo ley pla ya, avi só a un ju ga dor ame ri -

ca no para que se re ti ra ra el re loj an tes del

par ti do (como ha bi tual men te com prue ba

un ár bi tro an tes de un par ti do de vo lei bol). 

El de por tis ta le ig no ró y si guió el ca len ta -

mien to pre vio al en cuen tro. Tras la rei te ra -

ción del avi so ar bi tral, el ju ga dor co men zó

una im pe tuo sa dis cu sión con aquél en de -

fen sa de su ador no, ale gan do que a na die

po dría per ju di car ex cep to a él mis mo. La

in ter ven ción del ár bi tro prin ci pal del par ti -

do puso fin a la dis cu sión. El ju ga dor se

que dó con el re loj pues to y el re cién lle ga -

do ár bi tro com pren dió que el vo lei bol y el

vo ley pla ya se mue ven con im pul sos per -

so na les di fe ren tes. Nos que da la pre gun ta, 

¿por qué se lle va re loj du ran te un par ti do?

No so tros he mos con tem pla do cien tos de

com pe ti cio nes con equi pos de alta com pe -

ti ción y ja más he mos vis to a un ju ga dor

mi ran do la hora du ran te un par ti do. En vo -

ley pla ya el tiem po no cam bia nada las co -

sas. No hay lu gar para poco vale que sea

un poco an tes o un rato des pués de lo que

se pen sa ba. El quín tu ple cam peón del

mun do de esta es pe cia li dad, el ame ri ca no

Sin jin Smith, nos daba una ex pli ca ción

muy sim ple: “it ma kes mo ney”. El re loj,

ad quie re por tan to una uti li dad aje na a su

fin esen cial (el con trol del tiem po a tra vés
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del ador no cor po ral). El re gla men to ofi cial

de la FIVB prohi be, des de 1996, ta xa ti va -

men te el uso del re loj. Ese ele men to ad -

quie re enor me in te rés para las em pre sas

fa bri can tes, pues to que el pro pio de sa rro -

llo del jue go lo co lo ca en una po si ción en -

vi dia ble. El vo ley pla ya se jue ga esen cial -

men te con to ques rea li za dos con los an te -

bra zos y las ma nos. El re loj que da en me -

dio, sin in ter ve nir en la ac ción, pero apa re -

cien do en to das las imá ge nes jun to a los

es tan dar tes del jue go: el ba lón de cue ro de 

die cio cho pa ne les y el bra zo del ju ga dor.

Por de ba jo del ni vel de la alta com pe ti -

ción, en con tra mos ju ga do res afi cio na dos

que asi mis mo prac ti can el vo ley pla ya con

el re loj de mu ñe ca, sin re ci bir di ne ro por

ello, e in clu so pa gan do la com pra y las re -

pa ra cio nes de los mis mos. Los jó ve nes ju -

ga do res cap tan el es pí ri tu del ju ga dor de

vo ley pla ya como el de una per so na con

re loj. El pro ce so de imi ta ción sur ge, al

igual que en otros pro ce sos, des de la je rar -

quía y el po der, en este caso del ren di -

mien to fí si co. 

Como se ña lá ba mos al co mien zo, la ves ti -

men ta ori gi nal y re gla men ta ria de jue go

ha sido el pan ta lón cor to en la mo da li dad

mas cu li na. Tra di cio nal men te y has ta

aho ra se em plea el te ji do de tra je de

baño, a fin de po der dar se un re fres can te

“cha pu zón” en el mar, una vez fi na li za do

el en tre na mien to o des pués de un par ti -

do. Tras el mis mo, este te ji do que com bi -

na al go dón y po liés ter re du ce el tiem po

de se ca do del mis mo y evi ta que el ju ga -

dor per ma nez ca un tiem po pro lon ga do

con la ropa mo ja da. Esto cons ti tui ría un

in con ve nien te im por tan te en caso de que

el de por tis ta ju ga ra otro par ti do a con ti -

nua ción, al prin gar se de are na el ba ña dor

mo ja do. Otra de las ca rac te rís ti cas de los

pan ta lo nes de vo ley pla ya son los bol si -

llos. La ma yo ría de los mo de los lle van

bol si llos para trans por tar per te nen cias de 

ta ma ño re du ci do. Du ran te la prác ti ca de -

por ti va, los bol si llos que dan va cíos para

no per der las. Pero po drían lle nar se de

are na que in co mo da ría al gu nas ac cio nes

y ges tos de caí das al sue lo. Por ello, los

fa bri can tes han re suel to el pro ble ma in -

tro du cien do bol si llos con paño ca la do,

que evi ta la acu mu la ción de are na.

La ca mi se ta de jue go ha cons ti tui do un

ele men to de re cien te ins ti tu cio na li za ción. 

Con ello in di ca mos el po der de los or ga -

nis mos ofi cia les (como las fe de ra cio nes

de por ti vas), e in te re ses co mer cia les (pa -

tro ci na do res). En las pri me ras com pe ti -

cio nes ame ri ca nas, de ca rác ter afi cio na -

do, el equi po ga na dor ob te nía como pre -

mio un lote de pro duc tos, como po día ser

un ba rril de cer ve za, unas ca mi se tas o

unos dó la res (D. Mata y G. Encar na ción,

1993, p. 76). Los ju ga do res ata via dos

con el pan ta lón cor to, lu cían el tor so jo -

ven y for ni do al des cu bier to. El es pí ri tu de 

la ima gen del ca li for nian li fest yle es ta ba

muy pre sen te en es tas com pe ti cio nes que 

si bien no con ce dían sus tan cio sos pre -

mios, sí cons ti tuían un acon te ci mien to

so cial en las pla yas ca li for nia nas de Her -

mo sa Beach, So rren to, Re don do, o Man -

hat tan Beach. Las ca mi se tas de hom bre -

ras co men za ron a ex ten der se en los años

ochen ta coin ci dien do con el cre cien te

pro ce so de co mer cia li za ción de esta mo -

da li dad. Los ju ga do res en con tra ron en la

in dus tria de la ropa de por ti va una fuen te

ex traor di na ria para ob te ner in gre sos com -

ple men ta rios cuan do es tas com pa ñías

com pren die ron el am plio mer ca do que se

abría ante su ho ri zon te, mar ca do no sólo

por el cre cien te in te rés ha cia el de por te

sino por la ex pan sión de la ropa de por ti va

en el res to de la po bla ción. La em pre sa

Si deout, apa re ci da en 1983, se cons ti tu -

yó como la pri me ra com pa ñía ame ri ca na

que di se ña ba ropa de esta mo da li dad.

Años des pués es ta ba ex pan di da por co -

mer cios de me dio mun do (Vo lley ball,

1995, p. 95). A di fe ren cia de otros mo -

de los de or ga ni za ción de por ti va, las com -

pe ti cio nes or ga ni za das por la aso cia ción

ame ri ca na de ju ga do res (AVP) man tie ne

la in de pen den cia del ju ga dor y la fuer za

del in di vi dua lis mo en su re gla men ta ción.

Aun que los equi pos se com pon gan de dos 

ju ga do res, cada uno de ellos pue de ir ata -

via do con los mo de los que él mis mo eli ja

se gún sus gus tos y las lí neas de moda de

su pa tro ci na dor. Por lo tan to, am bos ju -

ga do res apa re cen en el mis mo cam po de

jue go con mo de los y co lo res di fe ren tes.

Las com pe ti cio nes or ga ni za das por las fe -

de ra cio nes de por ti vas con ser van, por su

par te, las lí neas for ma les bá si cas de sus

re glas. Los par ti ci pan tes de un Cam peo -

na to del Mun do no sal tan al cam po como

dos ju ga do res pla ye ros que han he cho de

su mo da li dad un modo y un me dio de

vida, sino como de por tis tas de alta com -

pe ti ción uni for ma dos se gún los es tric tos

re gla men tos de la Fe de ra ción Inter na cio -

nal de Vo lei bol, que en su Ma nual es ti pu -

la in clu so las di men sio nes de los es pa cios 

pu bli ci ta rios y la ubi ca ción exac ta de los

dis tin tos ana gra mas ofi cia les (FIVB, 199, 

p. 23). En los pri me ros años de los no -

ven ta, la FIVB in clu so optó por una me di -

da in ter me dia, de acuer do con las so li ci -

tu des de los ju ga do res. La ca mi se ta per -

te ne cía a la or ga ni za ción del tor neo, y de -

bía ser en tre ga da al ju ga dor para que la

vis tie ra. El pan ta lón que da ba como pren -

da pro pie dad de cada ju ga dor para ves tir

se gún sus gus tos y com pro mi sos in di vi -

dua les. Pos te rior men te, esta aso cia ción

in ter na cio nal pasó a exi gir la equi pa ción

si mi lar en el pan ta lón de los com po nen -

tes del equi po. A ni vel de com pe ti ción na -

cio nal, nos en con tra mos con un mo de lo

si mi lar ins pi ra do en el an te rior. De be mos

pen sar que para los pa tro ci na do res, la

pre sen cia co mer cial en las ca mi se tas de

jue go au men ta la ren ta bi li dad pu bli ci ta -

ria, pues to que son los ju ga do res quie nes
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apa re ce rán en imá ge nes de los dis tin tos

me dios de co mu ni ca ción.

La mo da li dad fe me ni na pe sen ta ca rac te -

rís ti cas si mi la res con la mas cu li na en lo

re fe ren te a la evo lu ción de la ves ti men ta.

Del ba ña dor de una o dos pie zas de elec -

ción in di vi dual se ha pa sa do a la equi pa -

ción ofi cial en dos pie zas (pan ta lón y top)

para las com pe ti cio nes in ter na cio na les.

En la aso cia ción pro fe sio nal de ju ga do ras

ame ri ca nas (WPBA) se man tie ne la li ber -

tad in di vi dual para ele gir el tipo y di se ño

del ves tua rio.

En cuan to a las pren das de ves ti do aje nas 

al equi pa mien to es tric ta men te de jue go,

de be mos en glo bar las en un gru po ma yor

y cier ta men te ho mo gé neo que for ma el

ves tua rio de los de por tes de pla ya (en los

que se in cor po ran otras mo da li da des im -

por tan tes y de gran tra di ción como el surf

y el wind surf). La in dus tria co mer cial ca li -

for nia na se ha ocu pa do de ves tir en te ra -

men te al de por tis ta de sus pla yas no sólo

para mos trar su ren di mien to fí si co, sino

tam bién para de sa rro llar su vida so cial.

Pan ta lo nes lar gos, am plios y de sen fa da -

dos, de co lo res bri llan tes, su da de ras con

ca pu cha y pren das de abri go im per mea -

bles para días de sa pa ci bles, que per mi -

ten al ju ga dor se guir man te nien do su

ima gen so cial una vez fi na li za da la ta rea

de por ti va (si tua ción aná lo ga con los prac -

ti can tes del wind surf). Que re mos se ña lar

en con clu sión que la pla ya, como me dio

geo grá fi co para la prác ti ca de por ti va, exi -

ge un alto ni vel de cui da dos cor po ra les,

hi gié ni co-sa ni ta rios y nu tri cio na les. Las

lar gas jor na das de en tre na mien to o com -

pe ti ción en se ñan al ju ga dor a res guar dar -

se del sol mien tras la piel no esté bron -

cea da; a uti li zar cre mas y pro duc tos pro -

tec to res; a lle var pre pa ra da ropa de abri -

go no sólo para el frío, sino para el ca lor o

una llu via repentina.

Con si de ra cio nes

so bre el ma chis mo

Pro ba ble men te, para al guien aje no al vo -

ley pla ya una de las es ca sas re fe ren cias

que haya po di do re ci bir so bre esta mo da -

li dad per te ne ce al tipo de per so nas que lo 

prac ti can: Mus cu lo sos y bron cea dos. De -

trás de tal apre cia ción fí si ca, se en cuen -

tran pre sun cio nes acer ca del ca rác ter

mar ca da men te pro mis cuo y ex hi bi cio nis -

ta de ta les de por tis tas. Acer ca de la pri -

me ra opi nión he mos ahon da do en el

apar ta do an te rior. No cabe duda de que

la prác ti ca de esta ac ti vi dad de sa rro lla la

mus cu la tu ra del apa ra to lo co mo tor, y que 

la ex po si ción pro lon ga da al sol con ce de

un tono mo re no a la piel como me ca nis -

mo de adap ta ción. Pero bron cea dos tam -

bién que dan las mul ti tu des de per so nas

que des pués de un tar se cre mas, pa san

ho ras y ho ras tum ba dos en una ha ma ca o 

en la toa lla con la úni ca in ten ción de tos -

tar la piel. Res pec to al tó pi co que si túa a

los ju ga do res de vo ley pla ya como in can -

sa bles play boys, de be mos re tro ce der

has ta los años cin cuen ta para re cu pe rar

las raí ces de la cues tión. En aque lla épo -

ca, el vo ley pla ya ha bía ad qui ri do cier ta

re per cu sión so cial en las pla yas de Ca li -

for nia. Los tor neos lo ca les po nían en

com pe ti ción a los me jo res ju ga do res de la 

zona. La pa re ja que a la pos tre re sul ta ría

ga na do ra del tor neo de Sta te Beach del

año 1954, es ta ba for ma da por Ber nie

Holt zman y Gene Selz nick. Con si guie ron

a tra vés de un ami go con ven cer a la es tre -

lla de la re vis ta de Holly wood Pa na ma

Tops, Gre ta Tyson para que fue ra la rei na

del tor neo. La pre sen cia en el cam peo na -

to de la diva ca li for nia na y los be sos con

que ob se quió a los ga na do res del mis mo

se con vir tie ron en por ta das de re vis tas y

re por ta jes te le vi si vos. El vo ley pla ya se

daba a co no cer por los me dios de co mu -

ni ca ción al tiem po que la ac triz de Holly -

wood se ña la ba que ha bía en con tra do a

los hom bres del vo ley pla ya “in cre dibly

sexy” (Smith y Fei ne man, 1988, in tro -

duc ción). 

En aque llos años, en que pre va le cía el es -

pí ri tu de la di ver sión (fun) y el ama teu ris -

mo por en ci ma de la dis ci pli na de la pro fe -

sio na li za ción, las fies tas en ca sas de ju ga -

do res, clu bes de pla ya y ba res se cons ti -

tuían como ins ti tu cio nes en el gru po de ju -

ga do res y alle ga dos. El pro pio Selz nick,

ade más de pa sar a la his to ria del de por te

por ser el más gran de ju ga dor de su tiem -

po, so bre sa lió por su es pí ri tu de beach boy

a la ma ne ra ha waia na: fue un gran ani ma -

dor de ve la das, or ga ni za dor de fies tas e in -

clu so ca paz de co ger el mi cró fo no en un

tor neo para di ver tir al pú bli co que allí se

ha bía con gre ga do. Bai la rín de no che, ju -

ga dor de día, y en fren ta do con tra el po der

de la Fe de ra ción Ame ri ca na de Vo lei bol

por su lu cha para mo der ni zar las re glas del 

de por te, mar có un hito en la his to ria de su

de por te (B. Shew man, 19952, p. 92).

Uno de sus com pe ti do res más ague rri dos,

Mike O’Hara se ña la ba que, in clu so sin que 

hu bie ra gran des tro feos o pre mios en me -

tá li co, “ter mi nar sien do el rey de la co li na

con ce día un sta tus real. Las mu je res mo ri -

rían por que dar con ti go; los hom bres lu -

cha ban para ha cer se tus ami gos” (Smith y 

Fei ne man, 1988, p. 20).

Des de la pers pec ti va de esos pri me ros

tor neos, se asis te a una es pe cial co mu -

nión es pe cí fi ca del ju ga dor con el pú bli -

co de esta mo da li dad. El vo ley pla ya es

la ac ti vi dad prio ri ta ria y mu chas ve ces

ex clu si va de las ac ti vi da des fí si cas que

se rea li zan en la are na de la pla ya (con

ello se ex clu yen las ma rí ti mas como el

surf). Los afi cio na dos pue den sen tar se a

pie de pis ta y con tem plar el de sa rro llo

del jue go y las ac cio nes de los ju ga do res. 

So la men te en los años no ven ta, los cam -

peo na tos pro fe sio na les han exi gi do al es -
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pec ta dor el pago de una en tra da para

pre sen ciar los par ti dos. Has ta en ton ces,

los más ma dru ga do res acu dían a co lo car 

su si lla de pla ya a pie de la pis ta cen tral

para to mar po si cio nes ho ras an tes del

co mien zo de la jor na da. Otros sim ple -

men te se sen ta ban en la are na o lo veían

des de el mue lle o el pa seo. El tor neo de

Man hat tan Beach (Los Ánge les), ins tau -

ra do en 1960, ha sig ni fi ca do el ab so lu to

co lap so de la pla ya des de la pri me ra

hora de la ma ña na en aras de ocu par un

lu gar con bue na vi sión. 

Los cam peo nes de vo ley pla ya se eri gie -

ron en mo de los a se guir de los jó ve nes

de pla ya, quie nes co pia ban su ropa, ba -

ña do res e in clu so se guían a es tos ju ga -

do res a los lo ca les de moda (ibid.,

p. 47). El ju ga dor ame ri ca no Sin jin

Smith, do mi na dor del jue go du ran te la

dé ca da de los ochen ta (ven ció más de

cien to trein ta tor neos ofi cia les) se ña la ba 

cómo des de su ni ñez en los años se ten ta

per ci bió el gran ca ris ma so cial de los ju -

ga do res de vo ley pla ya: “Pue do acor dar -

me cuan do es ta ba en sép ti mo cur so y

que ría ju gar a un de por te de chi cas

como el vo lei bol. Pero ha bía vis to a

aque llos chi cos ju gan do y sa bía que eran 

más que hé roes vi vien tes” (N. Fei ne -

man, 1990, p. 111). Con el pro gre si vo

au men to del di ne ro para pre mios en los

años se ten ta, se asis tió a la se gre ga ción

de este co lec ti vo en dos ban dos: aque -

llos que acu dían a los tor neos por ne go -

cio, y quie nes man te nían el es pí ri tu ori -

gi na rio de la di ver sión. Sa lir por la no che

a bai lar, di ver tir se, be ber, y si se ter cia -

ra, con quis tar una mu jer an tes de re ti rar -

se era la pri me ra par te del de sa fío. La se -

gun da se sión lle ga ba a la ma ña na si -

guien te. Era me nes ter de mos trar que

aún so bra ban fuer zas para sal tar a la

can cha y ven cer a cual quier ri val que se

cru za ra en el ca mi no del tí tu lo. Tal dua -

lis mo de in quie tu des (la del ocio noc tur -

no y el ren di mien to de por ti vo) han sido y

son muy ma los ami gos, so bre todo cuan -

do el ni vel de com pe ti ción al can za co tas

de to tal es pe cia li za ción. Los de por tis tas

ne ce si tan es tar al cien por cien en to das

sus cua li da des fí si cas y coor di na ti vas.

No cabe duda de que un cor to des can so

en la no che an te rior, uni do al con su mo

de al cohol, deja men gua das es tas con di -

cio nes para la ma ña na si guien te. Éstos

son há bi tos con tra rios al en tre na mien to

bio ló gi co e in vi si ble (C. Álva rez del Vi -

llar, 1985, p. 725).

Sin em bar go, di cha cos tum bre se cons ti -

tu ye como una ex hi bi ción de ga llar día, un 

rito de afir ma ción de ma chis mo que he -

mos te ni do oca sión de con tem plar en lu -

ga res don de se prac ti ca el vo ley pla ya en

es tos años a un ni vel afi cio na do si mi lar al

que se vi vía en la Ca li for nia de los se sen -

ta-se ten ta. El ju ga dor bra si le ño Mar co

Tu llio, sub cam peón del Mun do en el

Cam peo na to de Alme ría-1991, nos de fi -

nía a es tos ju ga do res como “los úl ti mos

ro mán ti cos”. Del ju ga dor Ati la, Tu llio nos

se ña la ba que “cuan to más tar de vol vía

por la no che, me jor ju ga ba al día si guien -

te. Era in creí ble, lo ha cía todo bien, sin

mos trar nin gún mie do o ner vios, o sín to -

mas de fa ti ga ”. En años pos te rio res, este

tipo de ju ga do res ape nas con se guía avan -

zar en los cua dros de com pe ti ción, sien do 

su par ti ci pa ción una pre sen cia casi sim -

bó li ca en la mis ma. En Espa ña, la or ga ni -

za ción del I Cir cui to Na cio nal de Vo ley

Pla ya por par te de la Fe de ra ción es pa ño la 

de Vo lei bol sig ni fi có el pis to le ta zo de sa li -

da de esta mo da li dad a ni vel com pe ti ti va

en nues tro país. En aquel cam peo na to,

así como en los tres si guien tes, el tra ba jo

de este doc to ran do al fren te de la di rec -

ción téc ni ca per mi tió un co no ci mien to di -

rec to del am bien te so cial ori gi nal crea do

por el gru po par ti ci pan te, y de las cos -

tum bres que fue ron na cien do y de sa pa re -

cien do.

En lo que res pec ta a este apar ta do, con si -

de ra mos que exis te un fe nó me no de con -

ver gen cia res pec to a otros paí ses, pues to

que en con tra mos un fe nó me no aná lo go

de am bien te so cial noc tur no sin que exis -

tan ele men tos que pu die ran evi den ciar

una in fluen cia de ele men tos ex ter nos a

ese ni vel. Los de por tis tas acu die ron a la

lla ma da de la com pe ti ción. Algu nos eran

jó ve nes pro ce den tes de lu ga res cos te ros

(Alme ría, Má la ga, Huel va) que ha bían

co men za do a en tre nar con sus pe que ños

gru pos de pla ya. Otros eran ju ga do res

con sa gra dos del vo lei bol, se mi pro fe sio -

na les de esta ac ti vi dad con in quie tu des

de bus car un so bre suel do ve ra nie go. Por

úl ti mo, se re gis tra ban pa re jas pro ve nien -

tes de pro vin cias del in te rior, como Ma -

drid o Va lla do lid, con es ca sa adap ta ción

fí si ca al me dio pla ye ro. Des de el pri mer

tor neo se evi den ció que la di ver sión era el 

fac tor do mi nan te en tre las in quie tu des de 

la ma yo ría de los equi pos. Los vier nes por 

la no che, des pués de ce le brar se la ron da

pre via del tor neo, era co mún asis tir a las

me jo res dis co te cas de la lo ca li dad. De bi -

do a que los lu ga res de ce le bra ción de los

tor neos eran zo nas con gran im plan ta ción 

tu rís ti ca (Puer to de San ta Ma ría, Mar be -

lla, Gan día, Sa lou) o gran des mu ni ci pios

(Co ru ña, Bar ce lo na, Ali can te-San Juan),

exis tía una gran ani ma ción tu rís ti ca allá

don de lle ga ba el cam peo na to. Si a esto le

uni mos que los pa tro ci na do res de los dis -

tin tos cir cui tos han sido be bi das al cohó li -

cas (Ba llan ti ne’s y J&B) nos en con tra re -

mos a un nu tri do gru po de ju ga do res bai -

lan do en las dis co te cas de moda con las

in vi ta cio nes de co pas en el bol si llo. Otros

se con for man con dar un pa seo con su

pa re ja de equi po an tes de ir a des can sar.

En la dis co te ca, los ju ga do res de vo ley

pla ya en se gui da des ta can. En un lu gar de 

pla ya, los ju ga do res pue den es tar me nos

bron cea dos que el res to de ve ra nean tes,

pero no es ca sua li dad que haya un gru po

de jó ve nes de un me tro no ven ta de al tu ra

con ca mi se tas de ves tir de vo ley pla ya

con vi vos co lo res. Mu chas ve ces, anun -

cia do por el pin cha dis cos, los ju ga do res

se con vier ten en cen tro de aten ción en el

es ta ble ci mien to.

En con tra po si ción a otros co lec ti vos cer -

ve ce ros (como los ju ga do res de rugby o

los mo te ros), es tos jó ve nes acos tum bran

a be ber cu ba li bres de whisky, no sólo

por que los pa tro ci na do res les con ce den

al gu nas in vi ta cio nes. Esta tra di ción ya la

ob ser va mos años atrás cuan do al gu nos

de es tos jó ve nes es ta ban en ro la dos en

equi pos de vo lei bol, y acu dían a las me jo -

res dis co te cas de su lo ca li dad, don de,

casi por arte de en can ta mien to, co no cían

a las ca ma re ras que les in vi ta ban fre -

cuen te men te a co pas. Cuan do acom pa -

ña mos a al gu nos ami gos per te ne cien tes a 

equi pos de Di vi sión Na cio nal, en al gu nas
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no ches, de be mos se ña lar que dis fru ta ban 

de los me jo res am bien tes dis co te que ros

sin que su frie ra su car te ra. La ima gen so -

cial de aquel tipo de de por tis tas, de gran

por te fí si co, ele gan cia al ves tir y ma ne ras

edu ca das siem pre en ca jó bien con la

ima gen pro to ti po del clien te mas cu li no

que las dis co te cas quie ren te ner. Los más 

apues tos y fí si ca men te agra cia dos de los

ju ga do res se vis ten para la oca sión. Uno

de ellos, con su es ta tu ra cer ca na a los dos 

me tros y el lar go ca be llo ru bio, co no ci do

como “el vi kin go”, asis te a la dis co te ca

con otro ju ga dor. Ambos vis ten bo tas

cam pe ras (a pe sar de la tem pe ra tu ra ve -

ra nie ga) que to da vía les ha cen re sal tar

más en el lo cal. Vol vien do al am bien te

noc tur no del vo ley pla ya, en con tra mos a

las aza fa tas del tor neo, con tra ta das por la 

mar ca de be bi das, en la dis co te ca tra ba -

jan do como re la cio nes pú bli cas, en tre -

gan do ob se quios y di fun dien do la ima gen 

del tor neo que se está ce le bran do en la lo -

ca li dad. Estas se ño ri tas, es co gi das te -

nien do muy pre sen te su ima gen fí si ca,

tie nen ta jan te men te prohi bi do por los or -

ga ni za do res las re la cio nes de pa re ja con

los ju ga do res. En caso de trans gre dir tal

acuer do, y co no cer se o sos pe char se al -

gún ro man ce, la jo ven ci ta de sa pa re ce de

la plan ti lla de trabajadores en el siguiente 

torneo.

En esta cir cuns tan cia de to tal fra ter ni -

dad en tre los ju ga do res, y de sin hi bi ción

de los te mo res y pu do res por el efec to del 

al cohol y la eu fo ria, el arte de la se duc -

ción se con vier te en una ope ra ción de

caza. Algu nos de ellos, des pués de re sul -

tar re cha za dos en va rias oca sio nes, ape -

nas dis cri mi nan se gún su gus to per so nal

y lan zan ata ques in dis cri mi na dos con el

úni co ob je ti vo de una con quis ta se xual.

Se les oye lla mar a las mu je res “ga lli -

nas”. Aquel que ha sido co rres pon di do

por una mu jer se pue de con si de rar afor -

tu na do: Des pués de pe dir y su pli car a su

com pa ñe ro de equi po y ha bi ta ción que

re tra se un poco su mar cha a dor mir, de -

sa pa re ce de la dis co te ca en di rec ción al

ho tel en que se hos pe da. A la ma ña na si -

guien te, las ca ras de can san cio y sue ño

se tra ta rán de di si mu lar an tes de la com -

pe ti ción. Na die ha bla rá o co men ta rá

acer ca de su can san cio o de las po cas

ho ras de des can so. En todo caso, sí en -

con tra re mos en al gún su ce so noc tur no

como tema de co mi di lla re la ta do en cla -

ve de hu mor que sin duda enal te ce al

pro ta go nis ta y rea fir ma su sta tus de chi -

co de pla ya, mu je rie go y de sen fa da do.

Inclu so asis ti mos en la lo ca li dad de La -

re do en 1991 a con tem plar cómo una de 

las pa re jas lo ca les, que go za ban de todo

el apo yo del pú bli co, lle ga ban con re tra -

so para par ti ci par en las se mi fi na les de

una prue ba del cir cui to na cio nal. Con

más de dos cien tas mil pe se tas para la

pa re ja ga na do ra del tor neo, una ci fra su -

pe rior al suel do de es tos jó ve nes como

téc ni cos de por ti vos en la lo ca li dad, no

pa re ce una can ti dad des pre cia ble como

para de jar la pa sar por una no che de di -

ver sión, al cohol y chi cas. Para esos jó ve -

nes afi cio na dos del vo ley pla ya, la ló gi ca

y el ra zo na mien to pa re cen en con trar se

al otro lado del cam po de jue go. Ante la

ab so lu ta de ses pe ra ción de su en tre na -

dor, lle ga ron los ju ga do res al cam po con

evi den tes sig nos de ha ber se man te ni do

toda la no che en “vi gi lia al cohó li ca”

acom pa ña dos de un gru po de jó ve nes

se ño ri tas prac ti can tes de vo lei bol. De

poco va len los in ten tos de ga llar día

cuan do el equi po ri val es igual o me jor

y se en cuen tra en una si tua ción fí si ca y

psi co ló gi ca apta para com pe tir. La pa re -

ja lo cal, a pe sar del ja leo de su afi ción y

de su tos co em pe ño, fue ma te rial men te

bo rra da de la pis ta por sus opo nen tes.

Irres pon sa bi li dad, in ma du rez, so bre va lo -

ra ción de las pro pias fuer zas... Éstos y

otros ra zo na mien tos nos acer can a com -

pren der el fe nó me no hu ma no. Pero qui zá

la me jor de fi ni ción para es tos gru pos se ría

la de “per pe tuos ado les cen tes” con que se

de fi nía a los an ti guos beach boys ha waia -

nos (G. Tim mons, 1989, p. 15) por la li -

ge re za con que se to ma ban las res pon sa -

bi li da des.

La asi mi la ción de la idea del ju ga dor de

vo ley pla ya vin cu la do a chi cas de fí si co

so bre sa lien te se fun da men ta en la par ti -

ci pa ción de este tipo de mu je res jó ve nes

(que en Ca li for nia son de no mi na das Bim -

bo) como par te del es pec tácu lo. A pe sar

de que sólo un re du ci do nú me ro de ju ga -

do res vive pro fe sio nal men te en el mun do

de sus ga nan cias en los cam peo na tos de

vo ley pla ya, es tas com pe ti cio nes son una

tre men da opor tu ni dad para co ger al tas

su mas de di ne ro. Mu chos de los ju ga do -

res del vo ley pla ya prac ti can du ran te la

tem po ra da de in vier no el vo lei bol. La pla -

ya se con vier te, para ellos, en una ma ne -

ra de se guir com pi tien do, y de in gre sar al -

gún di ne ro sin es tar so me ti do a la dis ci -

pli na de un equi po de vo lei bol.

Los or ga ni za do res de cam peo na tos se en -

car gan de mon tar un gran es pec tácu lo al -

re de dor del even to para así cap tar la

aten ción del pú bli co y lle nar las gra das,

con lo cual se cu bre una im por tan te fa ce -

ta como es la pu bli ci dad y la ima gen del

tor neo a tra vés de la te le vi sión. Las aza fa -

tas del tor neo, a las que ya nos re fe ri mos

an te rior men te, atien den con ce ñi dos ba -

ña do res a las pe ti cio nes de be bi das por

par te de los ju ga do res. Inclu so al gu nas de 

ellas tie nen la úni ca mi sión de pa sear se

por cier tas zo nas para dar ima gen de

mar ca. Otro atrac ti vo para el pú bli co son

las ac tua cio nes de jó ve nes en los des can -

sos de los par ti dos, para evi tar que los es -

pec ta do res aban do nen las lo ca li da des.

Por ejem plo, en el Cam peo na to del Mun -

do ce le bra do en Río de Ja ne rio (Bra sil) en 

1991 se eli gió a la Ga ro ta do ve rao (chi ca 

del ve ra no), in clu yen do des fi le de las ga -

ro tas en tra je de baño al modo bra si le ño,

ante la al ga ra bía del pú bli co. Este tipo de

en tre te ni mien to no cons ti tu ye una no ve -

dad sino que es tra di ción lon ge va en las

pla yas ca li for nia nas.

En el I Cam peo na to de Espa ña de Vo ley

Pla ya, ce le bra do en la pla ya de Mar be lla
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en 1991, los or ga ni za do res de ci di mos, a

pro pues ta del pro mo tor lo cal, in cluir al -

gu nos nú me ros de en tre te ni mien to aje -

nos a la com pe ti ción. La gra da de la can -

cha cen tral se que dó pe que ña cuan do

apa re cie ron las com po nen tes de un gru po 

gim nás ti co de Mar be lla para ofre cer una

ex hi bi ción de ae ro bic. Las gen tes que

mar cha ban por el pa seo se pa ra ban a ver

el es pec tácu lo. Y al gún an cia no des pis ta -

do nos pre gun ta ba: “¿pe ro esto que ha -

cen es el vo ley pla ya?”

En nues tros días, para los ju ga do res de

vo ley pla ya la fama de mu je rie gos si gue

vi gen te. Algu nos pro fe sio na les ame ri ca -

nos fue ron el blan co de un ar tícu lo apa -

re ci do en la re vis ta eró ti ca ame ri ca na

Play boy en 1984, ti tu la do “Vo lley ball

Gods” en que se les ta cha de ser unos

sal va jes mo co sos y ob se sos se xua les. Lo

que en Espa ña de no mi na ría mos unos

chu los de pla ya. Su po si ción en el pe -

que ño pero cre cien te mun do del vo ley

pla ya se si túa en el círcu lo an tro po ló gi co

del ído lo, cu yas ca rac te rís ti cas abor da -

mos en el apar ta do del de por te es pec -

tácu lo. El apro ve cha mien to de su sta tus, 

como per so na ad mi ra da y ob je to de mi -

ra das de es pec ta do res, se tras lu ce en la

fa ci li dad para con se guir gus to sa men te

una pa re ja de for ma casi es pon tá nea.

De ce nas de jo ven ci tas es pe ra ban en la

sa li da del es ta dio de Río de Ja nei ro la

apa ri ción de los ju ga do res ame ri ca nos

dis pues tas a acep tar cual quier tipo de

in vi ta ción. En este sen ti do, se ña la ba un

pe rio dis ta bra si le ño: “Hoje, o vôley,

além de es por te, sig ni fi ca aza raç âo,

mul her bo ni ta, praia, at le tas mais in te -

li gen tes e re con ho ci men to in ter na cio -

nal” (S. Ga ram bo ne, 1994, p. 6). Inclu -

so en el Cam peo na to del Mun do Alme -

ría-91, cuan do a tra vés de me ga fo nía

anun cia mos que en uno de los pubs de la 

ciu dad, que co la bo ró en el pa tro ci nio del 

even to, los par ti ci pan tes iban a asis tir

por la no che, di cho es ta ble ci mien to se

des bor dó, al igual que la ca lle, de afi cio -

na dos en tre los que pre va le cían las mu -

cha chas que ha bían asis ti do con sus me -

jo res ga las de ve ra no. 

En ese cam peo na to, nun ca po dre mos ol -

vi dar la es tam pa de un ju ga dor ame ri ca -

no que ha bía cam bia do el bi lle te de vuel -

ta a su país, mar chan do de va ca cio nes

ha cia Mar be lla con una jo ven ad mi ra do ra 

en un co che al qui la do. La in cor po ra ción

al cam peo na to pro fe sio nal ame ri ca no,

con un tor neo cada se ma na, po día es pe -

rar. Como nos in di có al des pe dir se, “spa -

nish girls are beau ti ful”.

Gru pos au to ce rra dos

Des de sus orí ge nes en las pla yas de San -

ta Mó ni ca, Ca li for nia, los gru pos de ju ga -

do res de vo ley pla ya han mos tra do una

es truc tu ra gru pal fuer te men te ce rra da,

es ca sa men te permea ble. En los pri me -

ros años de exis ten cia, ade más, era una

mo da li dad que po dría mos de no mi nar

snob, vin cu la da a los jó ve nes aco mo da -

dos so cios de los lu jo sos clu bes de pla ya. 

Estos gru pos dis fru ta ban del de por te a

tra vés de par ti dos en tre pa re jas de ju ga -

do res for ma dos en el seno de las pan di -

llas de pla ya, y la lle ga da de jó ve nes aje -

nos al gru po para so li ci tar un par ti do era

nor mal men te re cha za da. Inclu so cuan do 

se tra ta ba de ju ga do res con un ni vel

com pe ti ti vo acre di ta do, la res pues ta ne -

ga ti va ante el de sa fío de par ti do era la

res pues ta más ha bi tual. Un su ce so muy

ilus tra ti vo de esta ac ti tud cier ta men te

cla sis ta es  recogido por Byron Shew man

(19952, p. 88). Cuan do en 1964 los

her ma nos Rudy y Ernie Su wa ra, ju ga do -

res de éli te del vo lei bol de Nue va York,

acu die ron a las pla yas del sur de Ca li for -

nia a ju gar en pla ya, co mún men te fue ron 

re cha za dos por los gru pos con un men -

sa je de esta mag ni tud: “This is a cool

game for cool peo ple. Come back when

you’ re cool”. Cier ta men te el co lor pá li do

de la piel del ma yor de los her ma nos evi -

den cia ba su aje na pro ce den cia. La res -

pues ta, por otra par te, aña de cier to sen -

ti mien to de xe no fo bia y aver sión ha cia

todo lo que vie ne del ex te rior.

En la dé ca das de los cua ren ta y cin cuen ta 

co men za ron a pro pa gar se, ade más de los 

clu bes pri va dos, cam pos de vo lei bol en

pla yas pú bli cas don de cual quier jo ven

po día ju gar es pe ran do su tur no. La com -

pe ten cia y ri va li dad en tre los ju ga do res

de clu bes pri va dos y pú bli cos se hizo fe -

roz. No cabe duda de que la ma yor com -

pe ti ti vi dad ofre ci da en las pla yas mu ni ci -

pa les in ci dió de ci si va men te para au men -

tar el ni vel de los gru pos de jó ve nes que

allí ju ga ban en per jui cio de los se lec tos

beach boys de los clu bes. De esta si tua -

ción, la co no ci da pa re ja de ju ga do res

Saenz/Holt zman sa ca ban be ne fi cios. Por

su re co no ci do nom bre eran ad mi ti dos en

los clu bes pri va dos don de ga na ban me dio 

dó lar por par ti do ga na do, un suel do para

ellos por lo que iban ha cien do co lec tas de 

club en club (Smith y Fei ne man, 1988,

p. 24). En las pla yas don de ha bía arrai ga -

do una tra di ción vo lei bo lís ti ca, co men zó

a ori gi nar se un fuer te sen ti mien to de ri va -

li dad que aún per ma ne ce. Her mo sa

Beach, Man hat tan y Sta te Beach guar dan 

el es pí ri tu ali men ta do en dé ca das. En

1990, cuan do asis ti mos al Cam peo na to

de Man hat tan Beach Open, el más im -

por tan te y de ma yor tra di ción del ca len -

da rio ame ri ca no (data de 1960), pu di -

mos com pro bar tal si tua ción tras la da da a 

un tor neo profe sional.

El pú bli co lo cal no sólo ani ma ba con en -

tu sias mo a los ju ga do res de esa pla ya,

sino que una bue na par te del mis mo sil -

ba ba, abu chea ba e in clu so se es cu cha -

ban toda cla se de in sul tos con tra otros

equi pos pro ve nien tes de las pla yas ri va -

les. Co no cien do la enor me pro xi mi dad

del pú bli co con el de por tis ta en esta mo -

da li dad has ta me dia dos de los no ven ta

en que se ha es truc tu ra do de for ma sis -

te má ti ca la ubi ca ción del pú bli co, po de -

mos com pren der el per jui cio que para un 

ju ga dor su po ne es cu char casi de trás de

su ore ja todo tipo de in sul tos per so na les. 

El gran cam peón Sin jin Smith, poco que -

ri do por ese sec tor de afi cio na dos lo ca -

les, nos co men ta ba tras ter mi nar el tor -

neo: “cada año es igual. Pa re ce men ti ra

que ju gue mos en nues tra ciu dad. Co noz -

co a al gu nos de los chi cos (guys) que nos 

chi llan e in sul tan. Son ami gos de ju ga -

do res que es tán en el tor neo; y és tos les

man dan que nos mo les ten cuan do ju ga -

mos”. Este mis mo com por ta mien to po -

de mos en con trar lo en el tor neo de Her -

mo sa Beach, don de asi mis mo los lo ca les 

de esta pla ya son enor me men te aplau di -

dos por sus in con di cio na les (E. M. y G.
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Aro no vich, 1989, p. 27). La bi blio gra fía

nos re co ge anéc do tas de este tipo su ce -

di das cua tro dé ca das atrás. El ju ga dor

Holt zman, re cor dan do cómo co no ció en

1950 al com pa ñe ro con el que con quis tó 

nu me ro sos triun fos, Selz nick, ape la ba al 

ca rác ter de te rri to ria li dad ante la lle ga da

de un jo ven pi dien do un par ti do. Sta te

Beach y Her mo sa Beach (am bas en Los

Ánge les) eran ene mi gas irre con ci lia bles.

“Si al guien de otra pla ya ve nía a ju gar y

no es ta ba ca lla do, to dos los ju ga do res de 

Sta te Beach lo to ma ban como un in sul to

per so nal” (ibid., p. 13).

Lle gar a una pla ya aje na y de sa fiar a los

cam peo nes de la mis ma en la can cha más 

im por tan te (court A) era un sig no de to tal

atre vi mien to y pro vo ca ción que de bía ser

res pon di do. Como hoy, los par ti dos se ju -

ga ban a un set de quin ce pun tos, y exis tía

la fór mu la de que si un equi po con si gue un 

re sul ta do par cial de ocho a cero, se da el

par ti do por con clui do, con la res pec ti va

hu mi lla ción para el per de dor. En la oca -

sión re la ta da, tal re sul ta do no acon te ció

pues to que la ca li dad del equi po re ta dor

obli gó a los lo cal caps a es for zar se a tope

para con se guir una vic to ria por quin ce a

doce. La in clu sión en un gru po de ju ga do -

res lo ca les su po ne, mu chas ve ces, un trá -

mi te mu cho más do lo ro so de lo que se

pue da su po ner en un prin ci pio. Cada pla -

ya tie ne sus pro pias re glas para el uso y

dis fru te de las ins ta la cio nes. Pero la tra di -

ción de mar gi nar al ex tra ño si gue sien do

mo ne da de cam bio en Ca li for nia. Pat Po -

wers, cam peón olím pi co en Los Ánge -

les-84 con la se lec ción ame ri ca na de vo -

lei bol, cria do en la pla ya de Mis sion

Beach, San Die go, es cri bía en un ar tícu lo

de re vis ta es pe cia li za da: “La gen te nun ca

es ad mi ti da fá cil men te en un gru po de vo -

ley pla ya. Y a ve ces la hu mi lla ción es par te 

del pro ce so de po ner a prue ba el áni mo de

una per so na” (P. Po wers, 1993, p. 128).

En tal ar tícu lo re su mía el idea rio del ju ga -

dor no va to. (Ver es que ma)

Por lo tan to, po de mos afir mar que su frir

una se ve ra de rro ta como re sul ta do del

pri mer par ti do se cons ti tu ye como un rito

de ini cia ción, una prue ba para com pro bar 

si los ve ni dos de otras pla yas se han que -

da do en dis po si ción de vol ver para apren -

der y ser hu mil des, o por el con tra rio, la

so ber bia les im pe di rá vol ver a un cam po

del que han sa li do fuer te men te man ci lla -

dos. En el fon do, es una cues tión de ho -

nor. Cuan do acu di mos a Mis sion Beach,

nos re ci bió una pla ya in men sa men te an -

cha de are na fina y blan da que hace hun -

dir se el cuer po has ta los ta lo nes. Este tipo 

de are na es, sin duda, el que di fi cul ta

más la lo co mo ción y el sal to. Quien se ha -

bi túa a ju gar allí, ad quie re una ca pa ci dad 

de sal to des co mu nal. Ali nea dos en dos fi -

las, en con tra mos doce cam pos de vo ley,

unos con ac ti vi dad y otros no. Ense gui da

des cu bres cuál es el lla ma do “ cam po A ”

o de los re yes de la pla ya. Es siem pre el

si tua do más cer ca del pa seo ma rí ti mo por 

lo que re sul ta el más vi si ble para el pú bli -

co. Los cam pos se dis po nían pro gre si va -

men te de ma ne ra je rár qui ca, de tal for ma 

que el cam po de no va tos o prin ci pian tes

(no vi ce pla yers) era el más ale ja do de la

can cha A, y el más cer ca no de la ori lla del 

mar. De esta ma ne ra, los ba lo nes que se

pier den sin con trol des de la úl ti ma can -

cha no van a ir a pa rar a los cam pos de ju -

ga do res con ma yor ni vel. En el se gun do

cam po (el B) par ti ci pa ban ju ga do res que

a ve ces lo ha cían en el A y ju ga ban allí

otro par ti dos de pre pa ra ción. El sis te ma

de jue go y tur nos de pen de del lu gar, la

tra di ción, y el ni vel de los ju ga do res. Para 

los gru pos de afi cio na dos, fa ná ti cos de la

mo da li dad, que per ma ne cen en la pla ya

has ta que ano che ce, el sis te ma im pe ran -

te es el del de sa fío al cam peón o

“challen ge system”. Aquel equi po que

gana el set de quin ce pun tos tie ne de re -

cho a con ti nuar. Al otro lado de la can cha

se si túa el equi po re ta dor al que co rres -

pon de en tur no. En nues tros días, el cam -

po A de cada pla ya al ber ga va rios ju ga do -

res pro fe sio na les o se mi pro fe sio na les,

que acu den a los tor neos con pre mios en

me tá li co que se or ga ni zan en gran nú me -

ro de lo ca li da des a ni vel es ta tal. Asi mis -

mo, los pro fe sio na les acu den a en tre nar a 

es tos cam pos des pués de vol ver de un

tor neo y an tes de sa lir para el si guien te

(es de cir, de lu nes a jue ves).

Las re la cio nes de com pa ñe ris mo

En esa di ná mi ca, el vo ley pla ya ha per di do 

el es pí ri tu del de sa fío en aras de un ma yor

con trol de los es fuer zos y me jo ra de las ca -

pa ci da des. Los ju ga do res ac túan se gún

sus pla nes de en tre na mien to ela bo ra dos

con la ayu da de pre pa ra do res fí si cos y por

ello no abu san de ju gar un par ti do tras

otro. Acuer dan par ti dos en tre pa re jas de

ni vel se me jan te, e in clu so cam bian o al te -

ran la com po si ción de los equi pos, para no 

lle gar en con flic to con el com pa ñe ro en el

pró xi mo tor neo. En otras pa la bras, para

des can sar del com pa ñe ro de equi po. Con

la no ve dad de com pa ñe ro se in tro du ce un

“me ca nis mo que evi ta la sa tu ra ción de la
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1. No te pre ci pi tes en so li ci tar ju gar. Sién ta te un rato, com prue ba cómo fun cio na ese gru po y

des cu bre quién do mi na.

2. Cada pla ya tie ne un sa bio al que todo el mun do res pe ta. Co nó ce lo y haz amis tad con él. Te

dará un mon tón de in for ma ción.

3. Res pe ta la tra di ción. Infrau ti li za tus pun tos fuer tes y no ex plo tes las de bi li da des de los con -

tra rios.

4. Com prue ba el sis te ma de la pla ya para par ti ci par en el jue go. A ve ces hay que ins cri bir se y

en otros lu ga res bas ta con bus car un con tra rio.

5. La tram pa es par te de cual quier jue go y el vo lei bol no es una ex cep ción. Cuan do su ce de,

pon en evi den cia al con tra rio ante sus ami gos man te nien do si len cio.

6. No jue gues al re de dor de la can cha con otro ba lón. Si se cae den tro de la mis ma en ple no

jue go, al guien se pue de vol ver loco.

7. Ayu da a man te ner los cam pos. Si hay al guien en car ga do, dale tu pro pi na.

8. Com pór ta te de for ma res pe ta ble. En el mo men to en que te pon gas fu rio so, a na die le va a

in te re sar ju gar con ti go.

Re glas para la ad mi sión en un gru po ca li for nia no de vo ley (es co gi das del tex to de Pat Po wers, 1993, p. 128).



pa re ja” (Mata et al., 1994, p. 208). Con

los en tre na mien tos de pa re jas al ter na ti -

vas, al gu nos equi pos han con se gui do

man te ner se uni dos lar ga men te. El caso

más ex pre si vo es el de Sin jin Smith/Randy 

Sto klos, quie nes per ma ne cie ron du ran te

once años como com pa ñe ros y pa sa ron a

ser la pa re ja más lau rea da de la his to ria

(ibid., 303). La fa ti ga de la com pe ti ción,

el de sen can to con el ren di mien to del com -

pa ñe ro y el fra ca so de re sul ta dos lle van a

los ju ga do res de vo ley pla ya a cam biar fre -

cuen te men te de com pa ñe ro. Esto con lle va 

un bai le de nom bres, ru mo res, lla ma das

de te lé fo no, co men ta rios, in vi ta cio nes

para ju gar, dig nas de re vis tas del co ra zón.

En este es ti lo ti tu ló la pe rio dis ta ita lia na

Ga brie lla Man ci ni su ar tícu lo “Non ti vo glio 

piú” (1991), re fi rién do se a la re la ción de

los ju ga do res de vo ley pla ya como si fue ra

una his to ria de una can ción de amor y de -

sen ga ño a la ita lia na. Cuan do una pa re ja

no con quis ta las ex pec ta ti vas pre vis tas de

re sul ta dos, se des ha ce, y a la se ma na si -

guien te am bos han bus ca do ya otro com -

pa ñe ro, con lo que acu den a la pla ya para

rea li zar sus en tre na mien tos jun tos con el

fin de coor di nar su jue go. En sie te me ses

de com pe ti ción y más de vein ti cin co tor -

neos por tem po ra da, los “ro man ces” y

“de sen ga ños” se su ce den a rit mo ver ti gi -

no so. Inclu so en el cir cui to na cio nal es pa -

ñol, dis pu ta do du ran te los me ses de ve ra -

no, y don de se re par tían pre mios en me tá -

li co has ta los die ci séis me jo res equi pos,

en los pri me ros cua tro años de exis ten cia

(1991-1994) nin gu na sola de las pa re jas

se man tu vo uni da más allá de una tem po -

ra da. Sin jin Smith nos se ña la ba que “el

vo ley pla ya man tie ne la más in ten sa re la -

ción de com pa ñe ris mo en el de por te”

(Mata y Encar na ción, 1991, p. 76). La

res pon sa bi li dad com par ti da en tre dos per -

so nas y no en tre seis como el vo lei bol, au -

men ta, como se ña la mos en el an te rior

apar ta do, la ma du rez de por ti va y el con -

cep to de hon ra dez.

El com por ta mien to éti co

del ju ga dor

He mos re co gi do en el an te rior cua dro

unas re glas in di ca das por una le yen da del 

vo ley pla ya y del vo lei bol, Pat Po wers,

acer ca de la in clu sión de los no va tos en

los gru pos de vo ley pla ya. Obser va mos

cómo hace re fe ren cia a ha cer tram pas

(chea ting) como algo ya uni ver sal en del

de por te. La éti ca del ju ga dor de vo ley pla -

ya tra di cio nal re cha za ta jan te men te la

tram pa como ele men to de jue go, y a pe -

sar del con se jo edu ca ti vo que pro po ne

Po wers (este ve te ra no ju ga dor ins tru ye a

los nue vos de por tis tas en cur sos de ve ra -

no en San Die go), he mos con tem pla do

cómo en esta lo ca li dad una si tua ción de

este tipo ter mi nó con la re ti ra da del equi -

po per ju di ca do y, des pués de una enor me 

dis cu sión en tre la ma yo ría de los allí asis -

ten tes, la mar cha del equi po que ha bía

obra do de for ma irre gu lar. La con di ción

del ju ga dor de vo ley pla ya, que como ha -

mos se ña la do, está acos tum bra do a ju gar 

du ran te sus en tre na mien tos con tra los

que el fin de se ma na se rán sus ad ver sa -

rios, con ce de un ca rác ter es pe cial a la re -

la ción in ter gru pal. Exis te una cier ta con -

vi ven cia y re la ción que des me re ce la op -

ción de la tram pa. Los que hoy son equi -

pos ri va les hace un tiem po for ma ban

equi po, o han ju ga do en el mis mo con jun -

to de vo lei bol, o se co no cen des de hace

tiem po.

Du ran te los par ti dos de en tre na mien to

en la se ma na, los ju ga do res se ar bi tran

ellos so los. En Esta dos Uni dos, el re gla -

men to de la AVP exi gía la obli ga to rie dad

de ar bi trar a los pro pios ju ga do res (año

1989) en caso de que no hu bie ra ár bi -

tros en el tor neo. Por tan to, es un de por -

te don de los ju ga do res do mi nan per fec -

ta men te el aná li sis ar bi tral de las ju ga -

das y se con si de ran en cier to modo do ta -

dos de las atri bu cio nes del ár bi tro. Cuan -

do lle ga la hora de los cam peo na tos, in -

clu so hay mo men tos en que el ju ga dor se 

co lo ca por en ci ma de la de ci sión ar bi tral

e in for ma al co le gia do de que la de ci sión

to ma da era erró nea y que debe rec ti fi -

car... a su per jui cio. Así, el ju ga dor pue -

de re co no cer ha ber to ca do la red o se ña -

lar que el ba lón ha bo ta do den tro de su

pro pio cam po cuan do el ár bi tro, en un

error de apre cia ción, ha bía se ña la do

“ba lón fue ra”. En oca sio nes, la si tua ción

po día re tor cer se más: Una ju ga da que el

ár bi tro de can ta ha cia el equi po A. El

equi po B re cla ma al ár bi tro por que con -

si de ra que ha exis ti do un error ar bi tral.

Ante la de ne ga ción del ár bi tro para rec ti -

fi car, pide que el equi po A re co noz ca el

error ar bi tral. El equi po A acep ta la pe ti -

ción del ri val. El ár bi tro cam bia la de ci -

sión de la ju ga da. El su ce so más gran -

dio so de los que con tem pla mos du ran te

el Cam peo na to de Espa ña 1992 fue el

que pa sa mos a re la tar: La pa re ja de La -

re do (Can ta bria) for ma da por Mi guel del

Río y Pe dro Ruiz se en con tra ban dis pu -

tan do un par ti do de su cua dro de cla si fi -

ca ción. En un de ter mi na do lan ce de jue -

go, el ár bi tro se ña la como ga na dor de la

ju ga da a la pa re ja cán ta bra. Tras la re -

cla ma ción del ri val ante el error ar bi tral,

Ruiz/Del Río con ce den la ra zón a sus ad -

ver sa rios ante la mi ra da del ár bi tro

quien, a pe sar de la evi den cia de mos tra -

da por el “re co no ci mien to de cul pa”, se

em pe ci na con man te ner la de ci sión.

Tras la or den del sa que, el equi po de La -

re do en vía di rec ta men te el ba lón al con -

tra rio para de vol ver la ven ta ja de la ju ga -

da an te rior ga na da de ma ne ra in jus ta. El

pú bli co apre ció esta ini cia ti va de los ju -

ga do res, que re ci bie ron de la Fe de ra ción

Espa ño la de Vo lei bol, el Pre mio a la De -

por ti vi dad. Mien tras tan to, que da ba pa -

ten te cómo un ár bi tro, adoc tri na do y cur -

ti do en las can chas de vo lei bol, era in ca -

paz de com pren der el es pí ri tu di fe ren te

del jue go que exis te en el vo ley pla ya.

La men ta ble men te, las pau tas de com -

por ta mien to éti co de las que he mos pre -

su mi do en fa vor de los ju ga do res de

com pe ti ción de vo ley pla ya se van di fu -

mi nan do en la es fe ra de la pro gre si va

pro fe sio na li za ción del de por te y del au -

men to de los pre mios en me tá li co. El di -

ne ro, como en otros de por tes, está se -

pul tan do los va lo res pro pios de una sub -

cul tu ra tan ge nui na como el vo ley pla ya, 

en fa vor de un ma yor es pec tácu lo de -

por ti vo. Inclu so uno de los gran des ri -

tua les de los ju ga do res, como era el

baño en el mar para se ña lar el fi nal de

una jor na da de por ti va pla ga da de emo -

cio nes y amis tad, co mien za a ser sus ti -

tui da por las du chas preins ta la das por

los or ga ni za do res con agua dul ce.
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Con se cuen cias

de la po pu la ri za ción de por ti va

El vo ley pla ya cons ti tu ye un ejem plo sig -

ni fi ca ti vo de una ma ni fes ta ción del ho ri -

zon te de por ti vo cen tral. Se for jó y de sa -

rro lló como un pro duc to re crea ti vo de la

cul tu ra del sur de Ca li for nia. Los va lo res

que ob ser va mos en esa uni dad geo grá fi ca 

y cul tu ral han es ta do y si guen pre sen tes

en el de por te que abor da mos: vida so cial

a la in tem pe rie, ex qui si tos cui da dos fí si -

cos y de la sa lud, ob se sión por la ima gen,

ca rác ter au to ce rra do de los gru pos y cier -

to sno bis mo. Como se ña lan Smith y Fei -

ne man (1989, p. 17) “life is a beach” en

el área del sur de Ca li for nia. La vida so cial 

se rea li za en tor no a la pla ya. Las nu me -

ro sas lo ca li da des cos te ras en cuen tran en

ese me dio el lu gar para nu me ro sas ce le -

bra cio nes, des de fies tas, bar ba coas a

todo tipo de con cur sos y com pe ti cio nes

(be lle za, fuer za fí si ca, etc) que aún per -

sis ten y que no so tros pu di mos apre ciar

de ma ne ra re pe ti ti va en nu me ro sos cen -

tros, des de San ta Bár ba ra a San Die go,

du ran te los ve ra nos de 1989 y 1990. 

Las pla yas de Río de Ja nei ro, so bre todo

Ipa ne ma y Co pa ca ba na co men za ron a ex -

pe ri men tar a fi na les de los años cua ren ta

un fe nó me no com pa ra ble al que se vi vía

en las pla yas ca li for nia nas con el vo ley.

En Ipa ne ma, en esas fe chas se co men za -

ron a co lo car pos tes y re des al re de dor de

los pues tos de vi gi lan cia de la pla ya y se

for ma ban par ti dos con equi pos de tres,

cua tro y seis ju ga do res. En los años cin -

cuen ta, la pren sa es pe cia li za da (Jor nal

dos Sports, Co rreio da Man ha) co men zó

a or ga ni zar y pa tro ci nar tor neos lo ca les a

los cua les acu dían nu me ro sos es pec ta do -

res des de otros pun tos de la ciu dad en

tran vía (E. y M. Aro no vich, 19892,

p. 39). Los me dios de co mu ni ca ción con -

tri bu ye ron de ci si va men te a po pu la ri zar

este de por te. La ma yor fi gu ra lo cal, Pons, 

co no ci do como O Gran de Co quei ro, tras -

la dó asi mis mo la prác ti ca a la pla ya ve ci -

na, Co pa ca ba na, de bi do a la ma si fi ca ción 

de los cam pos en Ipa ne ma. Su ca rác ter

abier to y gran es ti lo de jue go atraían a los

me jo res ju ga do res na cio na les y ex tran je -

ros que lle ga ban a Río: “Los me jo res ju -

ga do res ame ri ca nos siem pre ju ga ron en

nues tra red, así como los ju ga do res na -

cio na les de vo lei bol” (ibídem, p. 37).

Pero ha bía que es pe rar a me dia dos de los 

años ochen ta para con tem plar la lle ga da

de las me jo res pa re jas pro fe sio na les ame -

ri ca nas a las are nas de Río. Con la apa ri -

ción en es ce na de em pre sas de pro mo to -

res de di ca dos al mun do del de por te

(Koch Ta va res), los tor neos bra si le ños co -

men za ron a ad qui rir ca rác ter in ter na cio -

nal y fama mun dial (M. Pech li va nis,

1992, p. 10). La fama del Cam peo na to

del Mun do que co men zó a ce le brar se

anual men te en Río en 1986 se ex ten dió

al cir cui to pro fe sio nal ame ri ca no, y nu -

me ro sos pro fe sio na les ca li for nia nos se

pres ta ron en ve nir a par ti ci par y co no cer

el im pre sio nan te am bien te so cial en tor -

no al vo ley pla ya.

El par ti do fi nal del Cam peo na to del Mun -

do ce le bra da en la pla ya de Ipa ne ma (Río

de Ja nei ro) con si guió una au dien cia te le -

vi si va que su pe ró los diez mi llo nes de es -

pec ta do res (Mata y Encar na ción: 19912,

p.  76) y los cien to vein te mil es pec ta do -

res in vivo du ran te toda la se ma na de

com pe ti ción. En esos días, el Pre si den te

de la Na ción, Fer nan do Co llor apa re cía

pú bli ca men te ju gan do a esta mo da li dad

de por ti va con el ju ga dor le gen da rio Ber -

nard Rajs man, sub cam peón del mun do

en 1988 en Río de Ja nei ro, y que en los

años no ven ta ocu pó el pues to de Se cre ta -

rio de De por tes de Bra sil (lo que en Espa -

ña se co rres pon de con la Se cre ta ría de

Esta do para el De por te). 

Si ex clui mos es tos dos gran des cen tros del 

vo ley pla ya mun dial (Bra sil y Ca li for nia),

don de a lo lar go de me dio si glo esta mo da -

li dad se ha ido asen tan do y di fun dien do

en tre la po bla ción lo cal, nos en fren ta mos

con un de por te que ha ex pe ri men ta do una 

tre men da ex pan sión a ni vel mun dial en

ape nas quin ce años. A me dia dos de los

años ochen ta, el vo ley pla ya ape nas era

co no ci do y prac ti ca do en otro país más

que en esos dos pri me ros. En el año

1996, el vo ley pla ya se in cor po ra ba al

pro gra ma olím pi co. La in clu sión de la mo -

da li dad en cues tión, jun to con los dos

otros re cién es tre na dos de por tes olím pi -

cos, la bi ci cle ta de mon ta ña (moun tain

bike) y el fút bol fe me ni no en Atlan ta-96

mues tra el es pí ri tu del Co mi té Olím pi co

Inter na cio nal, una ins ti tu ción permea ble

ca paz de cap tar las nue vas in quie tu des

de por ti vas.

La pre sen ta ción del vo ley pla ya a los miem -

bros del COI, du ran te los tor neos del Cam -

peo na to del Mun do Alme ría-1992 y Bra -

sil-1993 se ba sa ba esen cial men te en que

este de por te in clu ye to dos los com po nen tes 

del es pec tácu lo: ac cio nes con un rit mo ver -

ti gi no so, in cer ti dum bre con ti nua en la re so -

lu ción de la ju ga da, exal ta ción del fí si co y

ac ción al aire li bre (Mata, 1994, p. 88). La

ele va ción de cual quier mo da li dad al ran go

olím pi co su po ne unas con se cuen cias in -

me dia tas en la co mu ni dad mun dial. Los

paí ses, a tra vés de los or ga nis mos en car ga -

dos de la pro mo ción y es pe cia li za ción de -

por ti va, co mien zan a mo vi li zar las es truc tu -

ras ne ce sa rias para de sa rro llar ese de por te

y co lo car a su equi po na cio nal en los Jue -

gos Olím pi cos. La com pe ti ción in ter na cio -

nal, que ha bía na ci do en 1988 con el Pri -

mer Cam peo na to del Mun do, es ta ba co -

men zan do un len to pro ce so de ex pan sión.

En 1989, la Fe de ra ción Inter na cio nal de

Vo lei bol (FIVB) crea ba el Con se jo Mun dial

de Vo ley Pla ya para coor di nar es tos es fuer -

zos de pro mo ción de las com pe ti cio nes.

Fru to de ello apa re ció en 1989 el Cir cui to

Mun dial o World Se ries, con lo que el cam -
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Mag ní fi co am bien te en Río de Ja nei ro.



peo na to se ex ten día a va rias se des: Bra sil,

Ita lia y Ja pón. En 1991 se unió Fran cia, y

en 1991 Aus tra lia y Ja pón.

Tras la de sig na ción del vo ley pla ya como

mo da li dad olím pi ca en Atlan ta, la so li ci -

tud de or ga ni za ción de un tor neo del cir -

cui to mun dial se dis pa ró. En el año 1994

fue ron tre ce las com pe ti cio nes ofi cia les

dis pu ta das. En la tem po ra da 2001 son

24 las se ries que for man el cir cui to mun -

dial. La FIVB, para con ce der una sede del 

cir cui to, exi ge a los or ga ni za do res (fe de -

ra ción na cio nal de vo lei bol y po si ble em -

pre sa pro mo to ra del even to) la co ber tu ra

te le vi si va del even to a tra vés de un me dio

de al can ce na cio nal. Si no hay te le vi sión,

no hay cam peo na to. Con las cá ma ras en -

fo can do las imá ge nes en los te le vi so res

de cada país, el co no ci mien to y afi ción

ha cia ese de por te se ha des pe ga do a ni vel 

mun dial. Ade más de ello, al gu nas te le vi -

sio nes de emi sión in ter na cio nal con in te -

re ses de por ti vos (Ca nal Plus, Eu ros port,

ESPN, Sportschan nel) han in clui do el vo -

ley pla ya den tro de sus pro gra ma cio nes.

La pro mo ción del de por te, tan to a ni vel

po pu lar y re crea ti vo, como de com pe ti -

ción, ha en con tra do en los pa tro ci na do -

res el apo yo ne ce sa rio para ela bo rar es -

tra te gias de ac tua ción de gran al can ce en

cor to es pa cio de tiem po. A co mien zos de

los no ven ta, el cam peo na to aus tra lia no

con sis tía en un cir cui to na cio nal pa tro ci -

na do por Pep si (Palm, 1992, p. 29) que

ele vó enor me men te el ni vel de los/las ju -

ga do res/as de nues tras an tí po das. El au -

men to del ni vel de jue go y de in te rés so -

cial ha cia esta mo da li dad que dó pa ten te

en los Jue gos Olím pi cos de Sid ney-2000, 

don de la se lec ción aus tra lia na fe me ni na

se al za ba con la me da lla de oro en un es -

ta dio aba rro ta do en la mag ní fi ca pla ya de

Bon di Beach.

En Ita lia, por su par te, se creó en 1984

la Beach Vo lley Asso cia tion a ima gen y

se me jan za de la aso cia ción ame ri ca na,

co men zan do a or ga ni zar tor neos a par tir

de ese año (Squeo: 1991; 90) tan to na -

cio na les como con tan do con la par ti ci pa -

ción de los me jo res ju ga do res ame ri ca -

nos. En Fran cia, asi mis mo los años

ochen ta aco gie ron el na ci mien to de las

pri me ras pro mo cio nes de este de por te,

en que se in ter ca la ban las ac ti vi da des

re crea ti vas con las com pe ti ti vas. La Fe -

de ra ción Fran ce sa de Vo lei bol de sa rro lló

en 1981 la ope ra ción “va ca cio nes vo lei -

bol” en la que, me dian te ca ra va nas que

re co rrían las cos tas de la Man cha, el

Atlán ti co y el Me di te rrá neo, los ju ga do -

res de la se lec ción fran ce sa de vo lei bol

rea li za ban ex hi bi cio nes de par ti dos con

for ma to de 4 x 4 (cua tro ju ga do res por

equi po) y de sa fia ban a los equi pos lo ca -

les que re sul ta ban cam peo nes de un tor -

neo de pro mo ción de sa rro lla do du ran te

la se ma na. Todo ello ani ma do con tor -

neos fa mi lia res y ac ti vi da des re crea ti vas

y, por su pues to, cu bier to por un so por te

pu bli ci ta rio. El pe rio dis ta del dia rio Le

Mon de re co gía el tre men do im pac to so -

cial que es ta ba su po nien do el auge del

vo ley pla ya y cómo cam bia ba la am bien -

ta ción del lu gar por la in tro duc ción de un 

jue go de es tas ca rac te rís ti cas: “Lle ga do

el ve ra no, to dos los que fre cuen tan las

pla yas fran ce sas pue den asis tir, di ver ti -

dos o irri ta dos, al es pec tácu lo de de ce -

nas de ba lo nes des ta can do so bre el fon -

do azul en re co rri dos pa ra bó li cos no

siem pre con tro la dos o bo tan do con sal -

tos de pul ga has ta el pri mer cuer po tum -

ba do al sol y re lu cien te de cre ma so lar”

(G. Albouy, 1981, p.  XIX).

En Espa ña tam bién re co ge mos esta ac ti -

tud de re cha zo ante la in tro duc ción de jue -

gos con ba lón en lu ga res des ti na dos tra di -

cio nal men te al tu ris mo de pla ya, ha ma ca

y som bri lla. El car tel de “Prohi bi do ju gar al 

ba lón” era una for ma ins ti tu cio nal de fre -

nar el avan ce de las ac ti vi da des de por ti vas 

en la pla ya. Por ello, cuan do en el año

1990 re ci bi mos el en car go de la Fe de ra -

ción Espa ño la de Vo lei bol para de sa rro llar

un pro gra ma de pro mo ción po pu lar del vo -

ley pla ya a ni vel na cio nal, con si de ra mos la 

ne ce si dad de rea li zar un aná li sis de la si -

tua ción que nos con ce die ra las cla ves de

ac tua ción. La pre sen ta ción, a la Fe de ra -

ción Espa ño la de Mu ni ci pios y Pro vin cias

(FEMP) de un pro yec to que, ba sa do en la

prác ti ca de por ti va, es ti mu la ba la reac ti va -

ción de las ofer tas tu rís ti cas, fue re ci bi do

con enor me gra ti tud en di cha en ti dad. No

se tra ta ba de po ner cam pos de vo lei bol en

las pla yas, sino de ofre cer a los tu ris tas

unas ex pec ta ti vas com ple men ta rias a la

ofer ta tra di cio nal del tu ris mo es pa ñol: sol

y pla ya. La ini cia ti va pro mo vía la es ti mu la -

ción de los re cur sos so cia les de los mu ni -

ci pios cos te ros en aras de adap tar se a los

nue vos gus tos so cia les de la po bla ción en

tiem po de ocio. Se ha pa sa do de un tu ris -

mo pa si vo, de lar gas ho ras en la tum bo na, 

a un tu ris mo ac ti vo, don de los ve ra nean -

tes bus can rea li zar ac ti vi da des di ver sas,

en cuyo aba ni co se en cuen tran las de por -

ti vas. El slo gan “deja de tum bar te en la

toa lla y ven a ju gar vo ley pla ya” se con vir -

tió en el prin ci pio de una cam pa ña que en

1991, se ex ten dió por 80 mu ni ci pios a

tra vés de un pro gra ma de en se ñan za,

ocio, y re crea ción po pu la res en el que par -

ti ci pa ron más de 200.000 per so nas

(Mata y Encar na ción, 1993 p. 16). La

Cam pa ña es tu vo no mi na da para los Pre -

mios Na cio na les del De por te a la Pro mo -

ción De por ti va.

El nú me ro de cam pos de vo ley pla ya se

ha mul ti pli ca do en la dé ca da fi nal de si -

glo en nues tro país. La afi ción por este

de por te ha con du ci do a los or ga nis mos

de por ti vos lo ca les, au to nó mi cos y na cio -

nal a em pren der ac ti vi da des de pro mo -

ción y com pe ti cio nes de di fe ren tes ni ve -

les. Los pa tro ci na do res han en con tra do

en el vo ley pla ya un me dio para in tro du -
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cir se co mer cial men te en un es pa cio don -

de la pu bli ci dad está prohi bi da. En efec -

to, el Real De cre to 1471/1989, de 1 de

di ciem bre por el que se aprue ba el Re gla -

men to Ge ne ral para el de sa rro llo y Eje cu -

ción de la Ley de Cos tas (de 28 de ju lio de 

1988; Ley 22/1988) se ña la en su ar tícu -

lo 81: “Esta rá prohi bi da la pu bli ci dad a

tra vés de car te les o va llas o por me dios

acús ti cos o au dio vi sua les”. Las re des de

vo ley pla ya, a dis tin ción de las re des de

vo lei bol, po seen una ban da ho ri zon tal en

la par te in fe rior (y no una cuer da). Tan to

las ban das ho ri zon ta les, su pe rior e in fe -

rior, como las la te ra les tie nen ocho cen tí -

me tros de an chu ra, en vez de cin co cen -

tímetros jus tos, para que así los pa tro ci -

na do res del even to en cuen tren un so por te 

más am plio en aras de que la pu bli ci dad

sea bien vi si ble. La Fe de ra ción Inter na -

cio nal de Vo lei bol, en el re gla men to de

vo ley pla ya de 1996, se ña la ex pre sa men -

te que en esas ban das se per mi te la pu bli -

ci dad (ar tícu los 2.1 y 2.3). Estas con ce -

sio nes a los or ga ni za do res no apa re -

cen, sin em bar go, en el re gla men to del

vo leibol.

De be mos con si de rar que el vo ley pla ya se 

ha cons ti tui do como una mo da li dad don -

de la co mer cia li za ción ha par ti ci pa do de -

ci si va men te en el de sa rro llo y ex pan sión

del de por te. Las fir mas co mer cia les de -

sean vin cu lar su nom bre con el de una

ma ni fes ta ción de la ex ce len cia fí si ca y

la vida de re creo y ocio de por ti vo. Aun -

que la Orde na ción ju rí di ca ha su pues to la

 extracomercialidad del li to ral (Mo re no

Cá no vas, 1990, p. 145), los cam pos se

con ti núan co lo can do con las ban das pu -

bli ci ta das. Los cam peo na tos se su ce den:

los pa tro ci na do res in va den de va llas co -

mer cia les los lí mi tes de los cam pos, co lo -

can  carpas, gra de ríos, ban de ras, glo bos

hin cha bles con el lo go ti po del pa tro ci na -

dor. Los téc ni cos de cos tas pre pa ra ban

un  reportaje fo to grá fi co de la su per fi cie

de pu bli ci dad para cal cu lar las san cio nes

mien tras los or ga ni za do res se apre mian a 

re cal car los va lo res so cia les del de por te y

del ca rác ter efí me ro del mon ta je: la Fe de -

ra ción Espa ño la de Vo lei bol, al igual que

el res to de fe de ra cio nes de por ti vas es pa -

ño las y las te rri to ria les, han al can za do el

re co no ci mien to de Enti da des de uti li dad

pú bli ca en la Ley del De por te (10/1990,

ar tícu lo 44).

La pu bli ci dad se con si de ra una fal ta leve

en di cho re gla men to, san cio nán do se con

diez mil pe se tas el me tro cua dra do. Sin

em bar go, la co lo ca ción sin au to ri za ción

de obras e ins ta la cio nes, como pue den

ser las car pas para au to ri da des, en el do -

mi nio ma rí ti mo te rres tre se con si de ra una 

in frac ción gra ve (art. 157.1 del Re gla -

men to). Al día si guien te de la prue ba,

nada de aque llo per ma ne ce en la pla ya.

Tal vez al gu na red de jue go y ba lo nes se -

ri gra fia dos con pu bli ci dad, re ga la dos a

ju ga do res lo ca les y al pú bli co asis ten te

se rán los úni cos ves ti gios de un cam peo -

na to que se gui rá por otras pla yas. En

Esta dos Uni dos, la moda so cial del vo ley

pla ya lle gó a ini cios de los no ven ta a lu ga -

res ale ja dos de la cos ta, y se sir ve a la

ma ne ra ame ri ca na. Los lla ma dos “Indoor

beach spots” son lo ca les ce rra dos don de

se com bi na el bar con el cam po de vo ley

pla ya. De esta ma ne ra, los afi cio na dos

pue den prac ti car ese de por te y dis fru tar

de una se sión de ocio to man do unas be -

bi das en com pa ñía, in de pen dien te men te

del tiem po at mos fé ri co del ex te rior. Las

can chas se al qui lan por ho ras, y en la ma -

yo ría de es tos es ta ble ci mien tos se de sa -

rro llan sus pro pios cam peo na tos (Pat ter -

son y San dor fi, 1995, p. 78).
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La carrera rarámuri
como metáfora de resistencia cultural

§ ÁNGEL ACUÑA DELGADO
Doc tor en Edu ca ción Fí si ca y en Antro po lo gía So cial.
Área de Antro po lo gía So cial. 
Uni ver si dad de Gra na da

Resumen
“¡Quien no aguan ta no vale!” dice un vie -

jo prin ci pio ra rá mu ri, gru po ét ni co ubi ca -

do en la Sie rra Ta rahu ma ra, den tro de la

Sie rra Ma dre Occi den tal del Esta do de

Chi huahua en Mé xi co. Inmer so en un en -

tor no am bien tal eco ló gi ca men te duro

para la su per vi ven cia, se asu me la idea

de que “para vi vir hay que ser re sis ten te”, 

y así so por tar la fal ta de agua y ali men tos

pro vo ca da por la se quía, el in ten so frío

noc tur no del in vier no o las lar gas tra ve -

sías por mon ta ña. Des de cen te na res de

años, hom bres y mu je res ra rá mu ri, como

dic ta la cos tum bre com pi ten co rrien do

inin te rrum pi da men te día y no che, por te -

rre nos pe dre go sos y abrup tos, dis tan cias

que lle gan a su pe rar los 200 km. En el

pre sen te tra ba jo se des cri be a gran des

tra zos dis tin tos as pec tos de esta sin gu lar

ca rre ra, para se gui da men te ana li zar las

fun cio nes prin ci pa les que cum ple como

acon te ci mien to cul tu ral.

Introducción
El gru po ét ni co Ra rá mu ri ac tual men te ha bi ta 

al su roes te del Esta do de Chihuahua (Mé xi -

co), te rri to rio abrup to que adop ta el nom bre

de Sie rra Ta rahu ma ra den tro de la Sie rra

Ma dre Occi den tal. “La Ta rahu ma ra”, como

se la de no mi na co mún men te, está for ma da

por un ma ci zo mon ta ño so com pues to por pi -

cos, ca ño nes y me se tas, cuya al ti tud os ci la

en tre los 3.000 y los 300 m so bre el ni vel

del mar (Ama dor, 1997, p. 17), ex ten dién -

do se por un te rri to rio de unos 60.000 km2

(Sa rie go, 2000, p. 13). Ge ne ral men te se

dis tin guen dos zo nas eco ló gi cas cla ra men te

di fe ren cia das: la Alta y la Baja Ta rahu ma ra,

tam bién lla ma das Sie rra y Ba rran ca res pec -

ti va men te. La exis ten cia de es tas dos re gio -

nes ha per mi ti do que mu chas fa mi lias ra rá -

mu ri com bi nen sus ni chos eco ló gi cos, cam -

bian do de si tio a los re ba ños de ga na do y la

pro pia re si den cia, de acuer do a las exi gen -

cias del cli ma. 

La im por tan te co lo ni za ción mes ti za que ha 

su fri do la Ta rahu ma ra en el úl ti mo si glo no

ha traí do en con se cuen cia una dis mi nu -

ción de la po bla ción ra rá mu ri que, le jos de

dis mi nuir, re sis te la pre sión y si gue au -

men tan do su de mo gra fía. En la ac tua li dad

se es ti ma que hay unos 50.000 ra rá mu ris

di se mi na dos por toda la Sie rra. La po bla -

ción mes ti za por su par te son ma yo ría con

201.644 ha bi tan tes (98.677 en la Alta y

102.967 en la Baja Ta rahu ma ra) (INEGI,

1995).

Los ra rá mu ri po seen un tipo fí si co de com -

ple xión vi go ro sa y por te es bel to, con es ta tu ra 

pro me dio de 1,65 m el hom bre y de 1,58 m

la mu jer1 (Schalk wijk, 1985, p. 25). En ge -

ne ral el tipo fí si co está bien pro por cio na do,

des ta can do como cua li da des la enor me re -

sis ten cia al es fuer zo, la gran du re za para ha -

cer fren te a los ri go res del am bien te, so por -

tan do con poco abri go las ba jas tem pe ra tu -

ras noc tur nas, así como la ca pa ci dad de su -

fri mien to para so por tar el do lor fí si co pro vo -

ca do por las en fer me da des, los trau ma tis -

mos o el par to, sin mos trar que ja.

Su es ta do de sa lud ge ne ral se pre sen ta sin

em bar go bas tan te pre ca rio, las en fer me da -

des más fre cuen tes son las de ri va das del

pa ra si tis mo, tan to in ter no (gas troen te ri tis,

ame bia sis), como ex ter no (sar na, pio jos),

las ve né reas, las en fer me da des dia rréi cas

agu das, las in fec cio nes res pi ra to rias agu -

das y la neu mo nía, en tre otras, lla man do

es pe cial men te la aten ción por el alto gra do

de des nu tri ción in fan til (E. Gon zá lez,

1999; S. Oros, 2001). 

Karl Lum holtz (1904, 1972, p. 297) des -

cri bió a los ra rá mu ri de fi na les del si glo XIX

como los co rre do res más re sis ten tes del

mun do. Cuen ta de un hom bre que en cin co 

días re co rrió unas 600 mi llas (960 km)

para lle var un men sa je des de Gua zá pa res

has ta Chihuahua. De otro modo cuen ta

tam bién que cap tu ra ban a la ca rre ra a ca -

ba llos mon ta ra ces (sal va jes), y per se guían

a un ve na do du ran te va rios días has ta cap -

tu rar lo y dar le muer te.

Carl Diem (1973, p. 224) hace re fe ren cia

a la ha za ña que en 1932 se dice que rea li -

zó un ra rá mu ri re co rrien do a la ma ne ra

tra di cio nal (con bola) 560 km inin te rrum -

pi da men te por te rre no pe dre go so y que -

bra do.

Actual men te los ra rá mu ri si guen co rrien do

como siem pre lo han he cho, y ade más en

los úl ti mos 10 años so bre todo, al gu nos

han sido in vi ta dos a com pe tir en ul tra ma -

ra to nes in ter na cio na les como las 100 mi -

llas de Co lo ra do o de Los Ánge les, en don -
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Abstract

¡Who no ten du ran de, not use ful! Says a old

prin ci ple ra rá mu ri, eth nic group in ha bi tant in the

Sie rra Ta rahu ma ra, in si de the Sie rra Mot her

Wes tern of the Chihuahua Sta te in Mexi co. With a

na tu ra harsh for the sur vi val, is ac cept the idea

what “for live you have to be re sis tant” and so

sup port the shor ta ge of wa ter and food be cau se of 

the drought, the in ten se cold noc tur ne of win ter or 

the long cross-mon tains. From hun dred of years,

mens and wo mens ra rá mu ri, like the cus tom says

they com pe te run ning du ring the to day and the

night, for ways abrupts, dis tan ces of more of two

hun dred. In this work is des cri bed dif fe rent as pect 

of this sin gu lar race, for to analyse the principals

funtions laik cultural event.

Key words
Race, Ra rá mu ri, Ta rahu ma ra, Cul tu re,

So ciety, Role

Ca rre ra, Ra rá mu ri, Ta rahu ma ra, So cie dad,
Cul tu ra, Fun ción

n Pa la bras cla ve

1 La mu jer es más ro bus ta que el hom bre.



de con si guen tam bién ga nar ante co rre do -

res pro fe sio na les, como ocu rrió en 1993

con V. Chu ro, en 1994 con J. He rre ra, y en 

1997 con Cha ca ri to.

Exis ten, pues, prue bas del pa sa do y del

pre sen te que acre di tan a los ra rá mu ri

como un pue blo de co rre do res, los cua les

po seen una gran ca pa ci dad de re sis ten cia

y du re za fí si ca, de mos tra da y re co no ci da

en la ac tua li dad, lo cual hace que le jos de

las exa ge ra cio nes la le yen da se haga his -

toria.

Eti mo ló gi ca men te la pa la bra “ra rá mu ri”

sig ni fi ca “pie co rre dor” o “co rre dor a pie”

(W. Ben nett y R. Zing, 1935; A. Ama dor,

1997, p. 17) y es pre ci sa men te la ca rre ra

una de sus pe cu lia ri da des cul tu ra les por la

que son co no ci dos in ter na cio nal men te. De

ella nos va mos a ocu par en las si guien tes

pá gi nas, en base al tra ba jo de cam po rea li -

za do du ran te los me ses de oc tu bre y no -

viem bre de 2001 en dis tin tas co mu -

nidades de la Alta Ta rahu ma ra.

Descripción
de la carrera rarámuri

La tra di cio nal ca rre ra ra rá mu ri po see dos

mo da li da des de no mi na das: ra ra jí pa ri o

ca rre ra de bola para los hom bres y ro we ra

o ca rre ra de ari wue ta para la mu jer. La

bola se hace de la raíz del en ci no, ma dro -

ño o tas ca te, tie ne un diá me tro de unos

7 u 8 cm y unos 230 gr de peso. El aro o

ari we ta está he cho de ra mi llas ve ge ta -

les, con un diá me tro va ria ble en tre 5 y

15 cm, es tan do en sar ta do do ble en al gu -

nas zo nas.

Por otro lado, de acuer do al len gua je uti li za -

do por los pro pios ra rá mu ris se pue den dis -

tin guir bá si ca men te tres ti pos de ca rre ra:

gran des, me dia nas y pe que ñas, te nien do

como cri te rios esen cia les la du ra ción de la

mis ma y la cuan tía de las apues tas acu mu -

la das. Una gran ca rre ra se sue le con cer tar

con se ma nas e in clu so me ses de ante -

lación, tie ne una du ra ción de en tre 15

y 20 ho ras para los hom bres y en tre 8 y

15 ho ras para las mu je res, cu brien do los

pri me ros dis tan cias de en tre 100 y 200 km

y las se gun das en tre 50 y 100 km, le van tan 

mu cha ex pec ta ción y un ele va do mon to de

apues tas. La pe que ña ca rre ra se sue le im -

pro vi sar o con cer tar con poca an te la ción, es 

pro pia del jue go de ni ños y ni ñas y tam bién

de los adul tos den tro del con tex to de las tes -

güi na das (reu nio nes de tra go), se pue den

re co rrer en tre 2 y 10 km más o me nos y las

apues tas no son muy cuan tio sas. Las me -

dia nas por su par te ocu pa rían un am plio es -

pec tro, cu brién do se dis tan cias muy va ria -

bles en tre los ex tre mos an te rio res. Ade más

hay que te ner en cuen ta la ca rre ra “ce re mo -

nial” o “con me mo ra ti va” rea li za da con mo -

ti vo de la muer te de al gu na per so na, lle ván -

do se a cabo un acto sim bó li co en el que se

re co rren unos cen te na res de me tros como

ho me na je al fa lle ci do o fa lle ci da.

Cual quier épo ca pue de ser uti li za da para

or ga ni zar una ca rre ra, aun que la in men sa

ma yo ría de ellas se con cen tran en tre el ve -

ra no y el oto ño (de mayo a sep tiem bre),

épo ca en la que no hace tan to frío noc tur no 

y el am bien te por el día se en cuen tra más

hú me do por ser tiem po de llu vias.

El eje del sis te ma or ga ni za ti vo de una gran

ca rre ra es el cho kéa me u or ga ni za dor prin -

ci pal de la mis ma, pu dien do ha ber dos,

uno por cada co rre dor o equi po en fren ta do. 

Pue den ser in dis tin ta men te hom bre o mu -

jer y se en car gan de ges tio nar y ne go ciar

to dos los ex tre mos de la  carrera, po nien do

de acuer do a los co rre do res, ade más de re -

co ger y ca sar las apues tas de la gen te in te -

re sa da.

En cuan to a la pre pa ra ción y cui da dos de

los co rre do res an tes de una gran ca rre ra,

los ra rá mu ris no prac ti can nin gu na ac ti vi -

dad es pe cial, su for ma fí si ca se basa en el

en tre na mien to na tu ral que pro por cio na la

vida dia ria, al ca mi nar mu cho cui dan do re -

ba ños o vi si tan do a gen te; los ni ños y jó ve -

nes se des pla zan con fre cuen cia co rrien do, 

ju gan do con la bola o la ari we ta, y será la

se lec ción na tu ral la que haga de fil tro para

que con el tiem po los me jo res par ti ci pen en 

las gran des ca rre ras y el res to lo ha gan en

las me dia nas o pe que ñas.

Ante el reto de una gran ca rre ra los co rre -

do res o co rre do ras de ben lle var a cabo, eso 

sí, una se rie de cui da dos cor po ra les, de ben 

ser bien ali men ta dos por sus res pec ti vas

fa mi lias, cho quéa mes o ve ci nos que va yan 

a apos tar por él o ella, evi tar gran des es -

fuer zos, no par ti ci par en las tes güi na das, y

des can sar bien unos días an tes de la gran

cita; el owi rúa me o cu ran de ro les apli ca rá

una cura de pier nas me dian te frie gas con

acei te o plan tas me di ci na les y les ad mi nis -

tra rá té de ce dro.

Lle ga do el día del en cuen tro, el de sa rro llo

de la ca rre ra se atie ne a unas re glas bas -

tan te sim ples. El cir cui to don de se co rre

pue de ser cir cu lar, aun que con ma yor fre -

cuen cia lo es li neal, de ida y vuel ta so bre

un tra yec to de 6 a 30 km apro xi ma da men -

te,2 uti li zan do ca mi nos y sen de ros tran si -

ta bles más o me nos pe dre go sos que dis cu -

rren por re lie ves muy va ria bles (me se ta,

ba rran ca, bos que, ...). Antes de dar la sa li -

da es pre ci so ha ber acor da do la dis tan cia

del re co rri do, el nú me ro de vuel tas, el nú -

me ro de co rre do res por equi po,3 el nú me ro

de bo las o ari we tas de re pues to para uti li -

zar las en caso de ro tu ra o pér di da. Jun to a

la lí nea de sa li da, que ade más sir ve de

meta y ocu pa un lu gar cen tral en el cir cui -

to, se co lo ca una hi le ra de pie dre ci tas a la

que se irán res tan do una tras otra a me di da 

que se va yan com ple tan do vuel tas. La in -

du men ta ria no guar da nada de par ti cu lar,

el ves ti do uti li za do es el nor mal de la vida

dia ria y éste ha cam bia do a lo lar go del

tiem po, lo que se man tie ne es el cin tu rón

de cue ro con pe zu ñas de ve na do col ga das

a modo de so na je ro, con el que co rren al -

gu nos hom bres, así como la ban da de tela

ajus ta da a la fren te que lle van tan to hom -

bres como mu je res. El cal za do uti li za do

son hua ra ches (san da lias li via nas con sue -

la de cau cho ata da al pie con una co rrea de 

cue ro).

La hora nor mal de co mien zo se si túa entre

las 14:00 y las 15:00 h, pa sa do así el me -

dio día, se sale con rit mo tran qui lo, cons -

cien tes de que la prue ba no ha he cho más

que em pe zar y aún que da mu cho has ta

que se ter mi ne en tor no a las 11:00 o

12:00 h del si guien te día. La téc ni ca de

ca rre ra y lan za mien to tie ne como prin ci pal

fi na li dad pa rar lo me nos po si ble, eco no mi -

zan do al má xi mo la ener gía, para ello el

hom bre con la mis ma iner cia de ca rre ra co -
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lo ca el pie jun to a la bola y la lan za con

fuer za ade lan te efec tuan do una pa rá bo la

de 40 o 50 m, para se guir co rrien do ha cia

el pun to don de cayó y re pe tir la ope ra ción

una y otra vez has ta el fi nal, pro cu ran do

que no se sal ga de los cau ces del ca mi no,

ya que al no po der se co ger con las ma nos,

toda sa li da su po ne pér di da de tiem po y es -

fuer zo ex tra. La mu jer por su par te co rre

con una va ri lla de unos 70 u 80 cm de lar -

go cur va da por un ex tre mo y con ella re co -

ge rá la ari we ta del sue lo mien tras co rre,

lan zán do la fuer te men te ade lan te 50 o

60 m, siem pre en el sen ti do de la ca rre ra,

evi tan do igual men te que sal ga de los már -

ge nes del ca mi no a se guir. Los co rre do res y 

co rre do ras apli can es tra te gias para des mo -

ra li zar al ri val, co lo cán do se por ejem plo

tras él sin de jar que se se pa re mu cho, es tu -

dian do sus mo vi mien tos para pa sar lo lle -

ga do el mo men to opor tu no.

La ca rre ra ra rá mu ri es una ta rea de equi po, 

en don de se hace muy im por tan te el tra ba -

jo en gru po para con se guir ga nar, es im -

pres cin di ble el apo yo de una se rie de per -

so nas que pro por cio nen agua y ali men to

(pi no le)4 a los co rre do res, que los alum -

bren con an tor chas de oco te por la no che,

que los ayu den a re cu pe rar se de po si bles

he ri das o des fa lle ci mien tos, que les dé áni -

mo, que vi gi len el cum pli mien to de las nor -

mas por par te del otro equi po. Tam bién el

pú bli co cum ple su pa pel, no sólo de apos -

tan te sino de ani ma dor, gri tan do ¡we ri ga!

(rá pi do) a los su yos y si guién do los en al gu -

nos tra mos del re co rri do, vi gi lan do asi mis -

mo que todo trans cu rra lim pia men te. 

Las apues tas mu chos las han he cho an tes

de dar co mien zo la ca rre ra pero otros

aguar dan una o dos vuel tas para ver como

co rren y en ton ces apos tar, siem pre que

haya quien la acep te, ha cien do siem pre el

cho kéa me de me dia dor.

Con fre cuen cia las gran des ca rre ras con clu -

yen an tes de que se cu bran to das las vuel -

tas con ve ni das, de bi do a la di fe ren cia en tre

los con ten dien tes. Cuan do un co rre dor es ti -

ma que no po drá al can zar al otro y se ve

per di do, opta por aban do nar y ahí aca ba

todo, dado que para ga nar no siem pre es

pre ci so cru zar la meta el pri me ro, bas ta con 

que dar por de lan te del otro en caso de

aban do no. Sea como sea, con clui da la ca -

rre ra, al fi nal del even to los  corredores des -

can san, se ali men tan, duer men jun to a sus

fa mi lia res y se gui do res, sin tién do se unos

con ten tos (los ga na do res) y otros des con -

ten tos (los per de do res) por lo su ce di do pero

sin exa ge ra ción. Es nor mal tam bién que los

per de do res jus ti fi quen la de rro ta apun tan do 

mo ti vos de he chi ce ría, sin tién do se víc ti mas

de la ac ción ma lé fi ca obra da por al guien,5

in clu so, en ca sos ex traor di na rios, se lle gue

a in si nuar que la ca rre ra ha es ta do ama ña -

da, al con si de rar se que el co rre dor que ha

per di do lo ha he cho pre me di ta da men te

para ha cer ga nar a quie nes han apos ta do

por el otro.

El cho kéa me o cho kéa mes, sin te ner nada

ano ta do por es cri to, re par te el con te ni do

de las apues tas (di ne ro, en se res, ani ma les) 

en tre los ga na do res. El co rre dor o co rre do -

ra que gane, tam bién re ci be lo que le co -

rres pon de y ade más la gra ti fi ca ción vo lun -

ta ria (ba ra ta) de las per so nas que así lo es -

ti men, tras ello to dos vuel ven a sus lu ga res

de ori gen.

Funciones
de la carrera rarámuri

La com pe ti ción de por ti va

Una pri me ra fun ción se de ri va del sen ti do

más in me dia to que tie ne la ac ción mis ma

de co rrer. ¿Por qué se co rre? ¿Cuál es el re -

sul ta do fi nal de la ca rre ra? ¿Qué man tie ne

tan ta ex pec ta ción en el pú bli co asis ten te?

El ago nis mo o com pe ten cia es un com po -

nen te bá si co de la es truc tu ra y di ná mi ca de 

la ca rre ra ra rá mu ri, ins ta la do no sólo al ni -

vel de los co rre do res sino tam bién de quie -

nes los apo yan.

La ca rre ra en tra ña una dura com pe ten cia

en don de no hay tre gua, am bos con ten dien -

tes pre ten den ga nar y lle ga rán has ta la ex te -

nua ción por con se guir lo, pero ello no quie re

de cir que pier da el com po nen te lú di co. Se

tra ta de una com pe ti ción dura, sa cri fi ca da

pero tam bién pla cen te ra, en don de se pue -

de ha blar de dis tin tos gra dos de di ver sión al 

igual que de ri va li dad.

La ca rre ra se con vier te en un acto di ver ti do

en la me di da que se ve acom pa ña da del

lan za mien to de un ob je to, te ner que pres tar

aten ción a una bola de ma de ra o a un aro

ve ge tal para con du cir los en la di rec ción

ade cua da cons ti tu ye un en tre te ni mien to

que rom pe con la mo no to nía de la ca rre ra,

do tán do la de un com po nen te lú di co que la

lle na de con te ni do, no ten dría sen ti do co rrer 

sin bola, aun que al gu nos lo ha gan en gran -

des com pe ti cio nes para ri va li zar con los

cha bo chis6 en su te rre no como és tos lo sa -

ben ha cer, la bola o la ari we ta son ele men -

tos in dis pen sa bles para que la ca rre ra ra rá -

mu ri sea pen sa da y sen ti da como una ac ti -

vi dad lú di ca y di ver ti da, sin la cual ca re ce -

ría de va lor e in te rés.

Una nota dis tin ti va de la com pe ti ción es la

tem plan za de áni mos por par te de los co -

rre do res una vez ter mi na da la prue ba. El

que gana se mues tra con ten to por ha ber lo

con se gui do pero no lle ga a ser exul tan te,

no sal ta de ale gría y me nos aún se ma ni -

fies ta arro gan te o en greí do, le jos de ello,

asu me su vic to ria con nor ma li dad, como

fru to de su es fuer zo per so nal, del apo yo de

su gen te y de la suer te de no ha ber te ni do

nin gún per can ce, el de ber y el de seo fue

cum pli do y se dis fru ta con los su yos sin

exa ge ra ción, tan “sólo se ha ga na do una

ca rre ra”, una en tre tan tas, aun que se tra -

ten de ca rre ras ex cep cio nal men te lar gas.

El que pier de por su par te no le dará ma yor

im por tan cia en los de sa fíos me no res ple -

na men te lú di cos, pero tam po co se mos tra -

rá de pri mi do si se tra ta de un gran reto en

una ca rre ra ma yor, “sim ple men te se ha

per di do una ca rre ra” que otra vez se ga na -

rá, no hay que dar le ma yor tras cen den cia,

era po si ble per der (como ga nar) y ha ocu -

rri do.

El ca rác ter ago nís ti co de la ca rre ra ra rá mu -

ri, el en fren ta mien to no vio len to que se

pro du ce en tre los con ten dien tes cons ti tu ye 

tam bién una li be ra ción de agre si vi dad. Las 

ten sio nes so cia les tie nen como cau ce de

sa li da las tes güi na das, en ese es ce na rio

sur gen con flic tos y se de sa tan fre cuen te -
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men te ac tos más o me nos vio len tos que

rom pen con el so sie go y la paz que do mi na

la vida ra rá mu ri, pero ade más de las tes -

güi na das en don de la agre si vi dad se hace

ex plí ci ta de una ma ne ra vio len ta, las ca rre -

ras sir ven tam bién para li be rar tal agre si vi -

dad, para en cau zar la, di ri gir la y ha cer que

sal ga sin ne ce si dad de que se ma ni fies te

vio len ta men te. Los co rre do res y co rre do ras 

pue den ver ter su ra bia acu mu la da, en caso 

de exis tir, gas tan do ener gía co rrien do has -

ta no po der más, lan zan do con fuer za la

bola o la ari we ta, y el res to lo pue den ha cer 

acom pa ñan do a los co rre do res en par te del 

tra yec to, emi tien do gri tos de áni mo, apos -

tan do; de cual quier modo la ca rre ra se

ofre ce como una opor tu ni dad para des -

pren der se de ten sio nes, bien co rrien do o

pro yec tán do se en los co rre do res.

La apues ta eco nó mi ca

La apues ta for ma par te de la ca rre ra y es

uno de sus gran des ali cien tes, in clu so ca -

bría de cir que para mu chos es el más pre -

cia do, si nos de ja mos lle var de las con ver -

sa cio nes man te ni das con los pro pios ra rá -

mu ris, quie nes afir ma ban re cu rren te men te 

que ter mi na da la ca rre ra todo el in te rés se

vuel ca en el lu gar de las apues tas y no en

los ex haus tos co rre do res a los que no se les 

pres ta de ma sia da aten ción, de ján do les

sim ple men te que se re cu pe ren sin ma yo res 

aga sa jos.

La apues ta en la ca rre ra no su po ne una for -

ma de ga nar se la vida, no exis ten per so nas

que ba sen su sus ten to y el de su fa mi lia en

los be ne fi cios ob te ni dos de las apues tas, lo 

que sí en tra ña es una for ma de tran sac ción 

eco nó mi ca, de ob ten ción de re cur sos a la

que acu dir, so bre todo si se cuen ta con un

buen co rre dor. La fa mi lia y aún la co mu ni -

dad que ten ga un co rre dor li ge ro pue de in -

ver tir par te de sus re cur sos para du pli car -

los, aun que no es nun ca un va lor se gu ro al

que aga rrar se y la po si bi li dad de la pér di da 

es ta rá siem pre pre sen te. Te nien do la so -

cie dad ra rá mu ri una eco no mía de sub sis -

ten cia, do més ti ca, de au to con su mo, la

apues ta en las ca rre ras per mi te la cir cu la -

ción de bie nes en es fe ras in tra e in ter co mu -

ni ta rias y aún in te rét ni cas, los bie nes cam -

bian de pro pie ta rio, unas ve ces se ga nan,

otras se pier den, y aun que no se sabe bien

si quie nes ga nan son los más ne ce si ta dos

eco nó mi ca men te, el sis te ma de apues tas

con tri bu ye a la re dis tri bu ción de la ri que za

en la co mu ni dad o en la re gión. Hay quie -

nes man tie nen que los me jo res co rre do res

per te ne cen a las zo nas más de pri mi das,

po si bi li tan do así que a tra vés de ellos la co -

mu ni dad se re cu pe re de la pe nu ria eco nó -

mi ca y ob ten ga en tra da de ex ce den tes (di -

ne ro, ropa, co bi jas, ani ma les, ...) que pro -

vie nen de otras áreas con más re cursos.

La fun ción eco nó mi ca que se de ri va de las

ca rre ras a tra vés de las apues tas aña de al

pa trón de sub sis ten cia un cier to ca rác ter

de mer ca do in ci pien te, al cons ti tuir un re -

fe ren te en la so cie dad ra rá mu ri para in ver -

tir re cur sos ma te ria les, los cua les pue den

per der se en el peor de los ca sos o en el me -

jor de ellos du pli car su va lor. El lu gar de

apues tas se con vier te en un es pa cio de

tran sac cio nes, en don de se po nen en jue go 

bie nes de uso y con su mo, una bol sa de va -

lo res en don de di chos bie nes se arries gan

ante la dis yun ti va de do ble o nada.

Por otro lado, la gran ano ma lía que a ve ces 

se deja sen tir en la ca rre ra y que per vier te

la con fian za de los par ti ci pan tes en la mis -

ma acon te ce pre ci sa men te por la apues ta.

Es en ra zón a la apues ta por lo que al gu nos 

co rre do res se de jan so bor nar, pier den pre -

me di ta da men te una ca rre ra para be ne fi -

ciar se eco nó mi ca men te de la mis ma, al

igual que quie nes los in du cen a ha cer lo,

los cua les son con di fe ren cia los más be ne -

fi cia dos. Es la apues ta la que acre cien ta el

va lor de por ti vo, eco nó mi co y so cial de la

ca rre ra, la que hace que ad quie ra ma yor

in te rés y al mis mo tiem po la que con tri bu -

ye en al gu nos ca sos a su per ver sión, cuan -

do por ella se co me ten trampas. 

No hay que per der de vis ta, no obs tan te,

que los pro pios co rre do res son igual men te

apos tan tes, por lo que ga nar o per der la ca -

rre ra de la que son pro ta go nis tas im pli ca

asi mis mo ga nar o per der la apues ta, esto

apor ta un va lor aña di do a la com pe ten cia

fí si ca, un va lor eco nó mi co del que se pue -

den be ne fi ciar o per ju di car, sien do pre ci so

es tar mo ti va dos para ren dir al má xi mo que

per mi tan las fuer zas; la apues ta eco nó mi -

ca de la que par ti ci pan los pro pios co rre do -

res cons ti tu ye así un im por tan te in cen ti vo

para man te ner el áni mo de és tos, ya que

ade más del pres ti gio como co rre dor es tán

en jue go bie nes ma te ria les, y una prue ba

de cre di bi li dad para el res to del pú bli co, ya 

que se su po ne que cada ban do hará todo lo 

po si ble por ga nar, al com pro bar se que los

co rre do res o corre doras han apos ta do im -

por tan tes bie nes a su favor.

El en cuen tro so cial

y el so por te ideo ló gi co

Con un pa trón de asen ta mien to tan dis per -

so, la vida ra rá mu ri dis cu rre de ma ne ra

bas tan te ais la da, la co mu ni ca ción in ter fa -

mi liar es es ca sa y pue den trans cu rrir se -

ma nas en te ras sin que en al gu nos ran chos

se haya en ta bla do re la ción que vaya más

allá del gru po do més ti co. Ante este pa no -

ra ma, las ca rre ras de bola y ari we ta pro pi -

cian el en cuen tro y la in te gra ción so cial,

con vir tién do se en un tiem po para com par -

tir ex pe rien cias, para in ter cam biar im pre -

sio nes y sa lir de la mo nó to na vida in de pen -

dien te. Son mu chos los tes ti mo nios ra rá -

mu ris que des ta can el va lor so cial de la ca -

rre ra por en ci ma de to dos, lo más im por -

tan te no es ga nar sino en con trar se para

man te ner la co mu ni ca ción, como se des -

pren de del si guien te re la to ra rá mu ri:

“La apues ta no tie ne que ver mu cho, se

apues ta más bien por con se guir algo, por lo -

grar algo, pero más el es pí ri tu en el fon do es

de la com pe ten cia, de te ner ri va li dad con

otros pue blos y man te ner la co mu ni ca ción,

por que mu chas ve ces hace tiem po que no se

ven y es en las ca rre ras cuan do se vuel ven a

ver y para pla ti car, y ahí mis mo se con cer tan

nue vas ca rre ras, en ton ces el ob je ti vo de esto

es man te ner la co mu ni ca ción con ti nua con

otros pue blos...” (Entre vis ta a J. M. P.)

El com po nen te so cia li zan te de la ca rre ra

no hay que cir cuns cri bir lo, sin em bar go, al

mo men to que ésta se hace efec ti va, a las

24 o 48 ho ras en que to dos se reú nen en el 

lu gar de en cuen tro para que ten ga lu gar. Si 

bien las ca rre ras pe que ñas, mu chas ve ces

im pro vi sa das, ocu pan ge ne ral men te poco

tiem po de in te rac ción, aun que su ma yor

fre cuen cia de rea li za ción hace que es tos

mo men tos sean más nu me ro sos, las gran -

des ca rre ras en tra ñan un pro ce so or ga ni za -

ti vo muy ela bo ra do en don de cada cual in -

te rac cio na con los de más des de su res pec -

ti vo rol. Los cho kéa mes de am bos ban dos

se vi si tan para ir con cre tan do di ver sos ex -

tre mos de la ca rre ra, a la vez que la pro -

mue ven e in ci tan a la gen te a que apues te;
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los co rre do res son bien cui da dos por sus

par ti da rios, por su fa mi lia, por el owi rúa -

me, por el cho kéa me, sien do cons cien te

del com pro mi so que ad quie re con ellos

para ha cer todo lo po si ble por ga nar y así

me jo rar algo la si tua ción eco nó mi ca de los

su yos; los se gui do res de am bos ban dos

cuen tan con va rias se ma nas para con ver -

sar so bre la ca rre ra, sien do ésta un im por -

tan te mo ti vo para co mu ni car se y lle nar el

tiem po. Unos y otros ocu pan dis tin tas po -

si cio nes ante el anun cia do even to y de sem -

pe ñan de la me jor for ma sus pa pe les con

un ele va do con te ni do so cia li zan te.

La ca rre ra se pre sen ta así como un acon te ci -

mien to so cial, que pro pi cia el dis fru te co lec -

ti vo al po seer un cla ro com po nen te re crea ti -

vo y no sólo com pe ti ti vo, ca paz de atraer la

aten ción de nue vas per so nas que in clu so

han rea li za do re co rri dos de va rios días para

acu dir a la cita, y ade más su po ne un even to

car ga do de es tí mu los que no sólo re fle ja sino

que ade más re pro du ce al gu no de los va lo res

más im por tan tes del gru po, con la ca rre ra se

re cuer da que hay que ser há bil, in te li gen te,

so li da rio y muy re sis ten te para con se guir los

ob je ti vos que se per si guen.

Pero no sólo en la ca rre ra se apre cia la re -

crea ción de la iden ti dad ét ni ca al re pro du -

cir se un com por ta mien to tra di cio nal que

vin cu la al gru po dán do le sen ti do de per te -

nen cia, el he cho de com par tir una ma ne ra 

pe cu liar de re la cio nar se con la ca rre ra pe -

des tre es una ma ni fes ta ción más para

mar car la di fe ren cia en tre el “no so tros” y

los “otros”: no so tros co rre mos con bola o

ari we ta, los otros co rren sin ella; pero no

hay que per der de vis ta que se tra ta de

una ca rre ra en don de se en fren tan dos co -

rre do res/as o dos ban dos, los ra rá mu ri de -

ben de can tar se por al gu no de ellos sien do

ese un ejer ci cio que su po ne una ads crip -

ción di fe ren cial. En ese sen ti do nos con ta -

ban que si bien es nor mal apos tar por el

co rre dor o co rre do ra al que se con si de re

me jor pre pa ra do, in de pen dien te men te de

la sim pa tía que cau se o de la afi ni dad que

se ten ga con él o ella, se da tam bién el

caso de apos tar in con di cio nal men te por

aquél con el que se man tie ne una ma yor

pro xi mi dad, por aquél que es pa rien te o

ve ci no de uno, que per te ne ce a la mis ma

ran che ría, aun que tam bién hay que ver en 

ellos unas mí ni mas ga ran tías para que

con si gan ga nar. Esta se gun da cir cuns tan -

cia se sue le dar más cuan do se en fren tan

co rre do res de ran che rías muy dis tan tes, lo 

cual hace que el pú bli co asis ten te apues te 

por quien o quie nes re pre sen tan a su lu gar 

de proce dencia: en caso de en fren tar se

co rre do res de Cho gui ta y Pa na la chi, los

re si den tes de Cho gui ta ten de rán a apos tar 

por su co rre dor, mien tras que los de Pa na -

la chi lo ha rán por el suyo, sin que se fuer -

ce a na die a ha cer lo. 

Den tro de la fun ción ideo ló gi ca sus tan ti va da

en el pa pel iden ti ta rio de la ca rre ra ra rá mu ri,

cabe in cluir tam bién el apo yo a las creen cias

re li gio sas que se rea fir man con la par ti ci pa -

ción en las ca rre ras. Para co rrer bien es pre -

ci so en con trar se a gus to con si go mis mo, sólo 

así se pue de con fiar en la vic to ria, el alma o

las al mas de ben es tar pre sen tes y en paz,

cual quier re mor di mien to o mala con cien cia

pue de ser cau sa de de bi li ta mien to y de la

pér di da de la ca rre ra. Se gún Don Bur gess:

“los ra rá mu ri no se pa ran nada de su di men -

sión re li gio sa” y como se guía di cien do: “me

han pla ti ca do que cuan do co rren lo ha cen

para Dios” (en tre vis ta a Don Bur gess). Los

mo ti vos es pi ri tua les no de jan de es tar pre -

sen tes en al gu nos para par ti ci par en una ca -

rre ra, como nos de cía un ra rá mu ri de Re jo -

go chi: “Uno par ti ci pa para que Dios nos dé

más vida por lo que está ha cien do, no para

ga nar di ne ro, uno le echa ga nas por la vida

de otras per so nas tam bién, para que Dios

esté con ten to jun to a no so tros” (en tre vis ta

a M. Ch.).

Ade más de ello, en las ca rre ras con fre cuen -

cia se hace pre sen te la creen cia en la exis -

ten cia de fuer zas po de ro sas so bre na tu ra les

que pue den ma ne jar u ope rar a fa vor o en

con tra de otras per so nas, la creen cia en el

bien rea li za do por el owi rúa me (cu ran de ro)

con la apli ca ción de re me dios me di ci na les,

y en el mal cau sa do por el su ku rúa me (he -

chi ce ro) que su pues ta men te ha rea li za do

al gún ma le fi cio, es tán muy pre sen tes, así

como el res pe to e in clu so te mor que se le

tie ne a es tas per so nas, que sue len ser so li -

ta rias y atí pi cas, man te nien do con ellas un

tra to cor dial pero no ex ce si vo por lo que

pue da pa sar, la ca rre ra pone así a prue ba

es tas creen cias y su ad he sión a ellas.

Un as pec to im por tan te a des ta car aquí es el 

pa pel que po see la ca rre ra como vehícu lo

de acer ca mien to de la so cie dad mes ti za a la 

ra rá mu ri. La Sie rra Ta rahu ma ra ha ex pe ri -

men ta do una fuer te co lo ni za ción mes ti za,

sin em bar go, aun que la so cie dad mes tiza

ocu pe en este caso la po si ción do mi nan te,

se pue de apre ciar en ella adap ta cio nes de

al gu nas for mas de com por ta mien to ra rá mu -

ri, no son po cas las per so nas que se sien ten

per sua di das por el modo de ser y es tar ra rá -

mu ri y adop tan cier tas con duc tas in te grán -

do las en su pro pio es ti lo de vida, en tran do

en un pro ce so que po dría mos de no mi nar

como “ra ra mu ri za ción del mes ti zo”. La ca -

rre ra cons ti tu ye una de esas prác ti cas que

aca pa ran el in te rés del mes ti zo, acer cán do -

se a ella no sólo para apos tar, sino para dis -

fru tar la apre cian do sus va lo res. 

En re su mi das cuen tas, sin que cons cien te -

men te lo pre ten dan, los ra rá mu ris se man tie -

nen en la con vic ción de que “hay que re sis tir

para vi vir”, y re fle jan en la ca rre ra con toda

su en vol tu ra bue na par te de su ser, al no tra -

tar se tan sólo de una téc ni ca cor po ral de des -

pla za mien to sino de un he cho so cial y un

sím bo lo de re sis ten cia en am plios sen ti dos.

Enten di da así, des de una vi sión ro mán ti ca

de la cul tu ra, en el caso ra rá mu ri po dría mos

afir mar que ¡hay que co rrer para vi vir!
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Desarrollo evolutivo
y parámetros determinantes
del patrón motor de marcha humana

§M.ª LUISA RIVADENEYRA
Doc to ra en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Fa cul tad de Cien cias del De por te.
Uni ver si dad de Extre ma du ra

Re su men
Sien do el de sa rro llo de la mar cha hu ma -

na ob je to de es tu dio pri vi le gia do en el

ám bi to de la mo tri ci dad, se ha rea li za do

una re vi sión de las pu bli ca cio nes en tor no 

al de sa rro llo del mis mo y el es tu dio de los 

pa rá me tros que lo de fi nen.

El gru po de in ves ti ga cio nes más nu me ro -

so lo cons ti tu yen ar tícu los que des cri ben

el com por ta mien to o evo lu ción de al gu -

nos de los pa rá me tros que de fi nen este

pa trón. Ade más, en con tra mos va rios es -

tu dios que re la cio nan la mar cha con otras 

ha bi li da des del ser hu ma no o que es tu -

dian con di cio nes par ti cu la res o va rian tes

en que se pue de de sa rro llar este pa trón.

Tam bién en con tra mos va rias pro pues tas

de pro to co los para la eva lua ción del pa -

trón o de al gu no de sus pa rá me tros, así

como eva lua cio nes de pro ce di mien tos ya

exis ten tes.

Intro duc ción
Des de los ini cios del si glo XX, se de fi nió el

lo gro de la mar cha bí pe da in de pen dien te

como la fase más es pec ta cu lar y pro ba -

ble men te más im por tan te del de sa rro llo

mo tor (Shir ley, 1931). Hoy día, po de mos 

afir mar sin mie do a ser exa ge ra dos, que

an tes de este lo gro, el niño en cuen tra se -

ria men te li mi ta do el ac ce so al me dio, con 

su con se cuen te po ten cial como ex pe rien -

cia mo to ra y para el de sa rro llo en ge ne ral

(Wickstrom, 1983).

Par tien do de la gran im por tan cia que co -

bra esta ad qui si ción en el de sa rro llo mo -

tor del su je to en ge ne ral, y de las con se -

cuen cias que de ello se de ri van, el de sa -

rro llo de la mar cha hu ma na está sien do

re cien te men te ob je to de es tu dio pri vi le -

gia do en el ám bi to del com por ta mien to

mo tor (Viei ra y Bet ten court, 1995). He -

mos rea li za do una re vi sión en te mas de

mo tri ci dad o edu ca ción, con el ob je ti vo

de cons ta tar qué im por tan cia real se le da 

al asun to y cuá les son los as pec tos que

ma yor aten ción re ci ben den tro de él.

De sa rro llo evo lu ti vo y
des crip ción de pa rá me tros
de ter mi nan tes

Des de co mien zos del si glo XX se ha sido

cons cien te de la im por tan cia de co no cer y 

eva luar los cam bios que a lo lar go del de -

sa rro llo se van pro du cien do en la ma ni -

fes ta ción de di ver sas ha bi li da des mo to -

ras, en tre las que des ta ca la mar cha;

exis tien do múl ti ples ins tru men tos que

des cri ben di fe ren tes eta pas por la que to -

dos los ni ños han de pa sar has ta ma ni fes -

tar lo que des de en ton ces en ten de mos

como un “pa trón ma du ro de mo vi mien to” 

(Wickstrom, 1983), y que no es otra cosa 

que un ges to mo tor efi caz para el pro pó si -

to con el que este es pro du ci do.

Así, a lo lar go de todo el si glo, como

 consecuencia de las nu me ro sas in ves ti -

ga cio nes que este cen tro de in te rés ha

sus ci ta do, se han ido en ri que cien do las

des crip cio nes de es tas eta pas y, a la par,

tam bién se ha ido en gro san do todo un

con jun to de ins tru men tos de eva lua ción

del de sa rro llo de este pa trón, ya que re -

sul ta im pres cin di ble si que re mos fun da -

men tar un tra ba jo in di vi dua li za do (Bur -

ton y Mi ller, 1998).

Entre to dos los ins tru men tos de eva lua -

ción que se han ido di se ñan do po dría -

mos di fe ren ciar dos lí neas fun da men ta -

les: en pri mer lu gar, con el pro pó si to de

me dir de una ma ne ra ob je ti va y ope ra ti -

va la evo lu ción de este pa trón, se han

ido di se ñan do una se rie de ins tru men -

tos que, ba sa dos en pa rá me tros fun da -

men tal men te bio me cá ni cos, des cri ben

con pre ci sión los cam bios que a lo lar go

del de sa rro llo se van pro du cien do (Oka -

mo to, 1973; Sut her land et alii, 1988).

Los ins tru men tos que en gro san este

gru po cuen tan con tan tas ven ta jas des -

de el pun to de vis ta de la fia bi li dad de

sus me di das que, siem pre que sea po si -

ble, se re co mien da su uti li za ción.

Des gra cia da men te, su prin ci pal in con -

ve nien te es a me nu do tan de ter mi nan te

den tro del ám bi to edu ca ti vo, que en él

és tos son mu cho me nos uti li za dos que

los ins tru men tos del se gun do gru po.

Este in con ve nien te ra di ca en la ne ce si -
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The aim of this pa per is to show the

re searchs about hu man gait´s de ve lop ment

and its main pa ra me ters.

The ma yo rity of pa pers des cri be the evo lu tion 

of the main pa ra me ters that de fi ne this

pat tern. Also, we have foun ded some pa pers

about the re la tion bet ween hu man gait and
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and eva lua tions of some other protocols too.
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dad de un ins tru men tal a me nu do tan

caro y so fis ti ca do que no re sul ta ase qui -

ble para mu chos cen tros en los que es

ne ce sa rio cons ta tar el de sa rro llo de la

mar cha de los ni ños.

El se gun do gru po de ins tru men tos de

eva lua ción del de sa rro llo de la mar cha

está for ma do por aque llos que, tras des -

cri bir de ta lla da men te las eta pas en la

evo lu ción del pa trón, fa ci li tan un pro to -

co lo más o me nos sen ci llo y una he rra -

mien ta que fa ci li te la ob ser va ción sis te -

má ti ca, de tal ma ne ra que a par tir de

 dicha in for ma ción se si túe al in di vi duo

en cues tión en una u otra eta pa del de sa -

rro llo de la mar cha. El ser mu cho más

ase qui bles hace que se uti li cen con más

fre cuen cia en cen tros edu ca ti vos fren te a 

un ma yor nú me ro de los pri me ros en

cen tros que cuen tan con más re cur sos.

Sal van do al gu nas ex cep cio nes des ti na -

das al ám bi to edu ca ti vo en nues tro pro -

pio país (Fer nán dez, Gar do qui y Sán -

chez, 1999), los tra ba jos re co gi dos se

en cua dran en el pri mer gru po de ins tru -

men tos de eva lua ción des cri to.

En ge ne ral, el ma yor peso en cuan to al

nú me ro de in ves ti ga cio nes en tor no a la

mar cha, es el que co rres pon de a tra ba jos

que des cri ben las eta pas evo lu ti vas has ta 

con se guir el pa trón ma du ro, o el com por -

ta mien to de de ter mi na dos pa rá me tros en

al gu na o en va rias de es tas eta pas.

Viei ra y Bet ten court (1995) va lién do se

de ins tru men tos de eva lua ción de los dos

gru pos des cri tos, re vi san de ma ne ra muy

com ple ta el de sa rro llo del pa trón de mar -

cha, des cri bien do pri me ro las for mas ru -

di men ta rias de des pla za mien to que pre -

ce den a di cho pa trón e ilus trán do las con

in ves ti ga cio nes al res pec to rea li za das a

par tir de 1931. Se ña lan como el de sa rro -

llo de la mar cha si gue las pau tas ya des -

cri tas des de es tos pri me ros es tu dios:

con trol de la ca be za, sos te ner el cuer po

le van ta do pro no so bre los dos bra zos, gi -

rar se en po si ción tum ba dos, sen tar se,

arras trar se, cua dru pe dia, mar cha asis ti -

da, y fi nal men te mar cha au tó no ma.

Con ti núan con el re fle jo de mar cha, tam -

bién pro li ja men te ilus tra do con da tos de

nu me ro sas in ves ti ga cio nes de sa rro lla das

en tre los años 1964 y 1991. Este re fle jo,

que con sis te en la fle xión al ter na ti va de

las pier nas del bebé –como si mar cha se–

cuan do es co gi do por las axi las y se pone

sus pies en con tac to con una su per fi cie

só li da, está pre sen te en los pri me ros me -

ses tras el na ci mien to, para de sa pa re cer

en tre los 2 y 8 me ses y vol ver a ha cer su

apa ri ción ha cia el fi nal del pri mer año

(Ro sen baum, 1991). Exis ten tra ba jos que 

es tu dian di ver sos as pec tos que re la cio -

nan el re fle jo au to má ti co con el lo gro de

la con duc ta vo lun ta ria de la mar cha (The -

len, 1983; Ze la zo, 1983). Aun que fi nal -

men te al gu nos de es tos in ves ti ga do res,

jun to con otros (The len et al., 1984; Mc.

Don nell y Cor kum, 1991), ter mi nan po -

nien do en duda que exis ta una re la ción

fun cio nal en tre el re fle jo de mar cha y el

de sa rro llo de la mar cha au tó no ma vo lun -

ta ria.

En otra se rie de tra ba jos, se in ten ta de fi -

nir los re qui si tos ne ce sa rios para la apa ri -

ción de la mar cha au tó no ma, y aun que

las in ves ti ga cio nes re vi sa das se re par ten

a lo lar go de todo el si glo (en tre 1932 y

1992), to das coin ci den en ha cer re fe ren -

cia a cues tio nes como el equi li brio o con -

trol cor po ral, por lo que po dría mos asu -

mir que efec ti va men te son és tos re qui si -

tos im pres cin di bles para al can zar el pa -

trón ma du ro de la mar cha.

Apli ca cio nes
re la cio na das con la salud

Uno de los blo ques que más des ta ca en -

tre los es tu dio sos de la mar cha, es el

que se po dría en cua drar como de apli -

ca cio nes para la sa lud y reha bi li ta ción.

En este gru po en con tra mos va rios es -

tudios del Insti tu to Bio me cá ni co de

 Valencia, que de sa rro lla tec no lo gía en

este sen ti do.

En 1998, este Insti tu to, con el ob je to de

ob te ner los da tos ne ce sa rios para di se ño

de cal za do, rea li zó una se rie de en sa yos

de eva lua ción bio me cá ni ca y fun cio nal de 

la mar cha in fan til (Sec ción de Cal za do

del Insti tu to Bio me cá ni co de Va len cia y

Cal za dos Fal, 1998). A par tir de es tos

tra ba jos, este Insti tu to in for ma de la ela -

bo ra ción y di fu sión de cua der nos-guía

para ase so rar a los ven de do res de cal za -

do so bre las con di cio nes de sa lud-me cá -

ni ca de di fe ren tes ti pos de cal za do (Gil

Mora, 1999). Ade más, este Insti tu to

tam bién in ves ti ga la mar cha en la lí nea

de sa lud-reha bi li ta ción (Po ve da Puen te,

1999). 

Otros in ves ti ga do res abor dan con di cio nes 

par ti cu la res de la mar cha, como en el

caso de Que sa da et alii (2000), que ana -

li zan los efec tos bio me cá ni cos y me ta bó -

li cos se gún se va ríe el peso de una mo chi -

la que car ga un su je to en una mar cha si -

mu la da. Sus con clu sio nes pue den ser úti -

les para pre ve nir la fa ti ga du ran te el tra -

ba jo pro lon ga do; ade más, pue de te ner

apli ca ción di rec ta en cuan to a re co men -

da cio nes hi gié ni cas en tor no al peso en

las mo chi las es co la res.

Tam bién hay es tu dios de otras con di cio -

nes par ti cu la res que pue den apa re cer du -

ran te la mar cha, como la ca pa ci dad para

re cu pe rar se tras un res ba lón (Brady et

alii, 2000). 

Lo co mo ción
y es truc tu ra ción es pa cial

Re la cio nan do la lo co mo ción in fan til con

otras áreas y su evo lu ción, ha lla mos va -

rios tra ba jos que se re fie ren al de sa rro llo

de las re la cio nes es pa cia les en el niño.

Yan y Tho mas (1998) es tu dian y con fir -

man el efec to de la prác ti ca lo co mo triz en 

las con duc tas de ex plo ra ción y es truc tu -

ra ción es pa cial en el in fan te de en tre

4 me ses y 3 años.

Fa rrell y Thom son (1999) por su par te,

in ves ti gan el con trol de los des pla za mien -

tos sin vi sión, con clu yen do tras el plan -

tea mien to de dos si tua cio nes ex pe ri men -

ta les si mi la res, que los su je tos no si túan

su cuer po en el es pa cio res pec to a una re -

pre sen ta ción abs trac ta de la dis tan cia a

re co rrer; sino res pec to a una re pre sen ta -

ción de su po si ción re la ti va den tro del

con tex to de la ta rea a rea li zar, co bran do

con ello aún más im por tan cia las ac ti vi -

da des mo to ras lo co mo tri ces fren te a las

pu ra men te cog ni ti vas, para fa vo re cer el

de sa rro llo de las ha bi li da des es pa cia les. 

En la mis ma lí nea de es tu dio del con trol

de los des pla za mien tos sin vi sión, Da -

nion et alii (2000) en con tra ron que in -

apunts 75 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (25-31)

actividad física y salud

26



clu so para ta reas mo to ras sen ci llas el

ren di mien to em peo ra en au sen cia de

 visión.

En la mis ma lí nea, Cas tro (1993) in ten -

tó de ter mi nar “si el de sa rro llo de la lo -

co mo ción está en re la ción con otras

áreas ma du ra ti vas no lo co mo to ras”.

Para ello, com pa ró el de sa rro llo de va -

rios pa tro nes lo co mo tri ces con la coor -

di na ción vi so mo to ra, en 103 ni ños y

 niñas de en tre 4,6 y 6,8 años, con clu -

yen do con que efec ti va men te exis te co -

rre la ción en tre el ín di ce de lo co mo ción y 

de coor di na ción vi so mo to ra, y que has -

ta los 6 años las ni ñas ma du ran en sus

pa tro nes lo co mo to res más de pri sa que

los ni ños.

Pa rá me tros tem po ra les

Viei ra y Bet ten court (1995) re co gen di -

ver sas in ves ti ga cio nes en tor no a dis tin -

tos pa rá me tros de la mar cha hu ma na,

rea li zan do com pa ra cio nes de sus va lo res

en di fe ren tes mo men tos evo lu ti vos. Los

pa rá me tros a los que se re fie ren son tem -

po ra les; con cre ta men te ca den cia (Ta -

bla 1), lon gi tud del paso (Ta bla 2) y ve lo -

ci dad (Ta bla 3).

De fi nen ca den cia como el nú me ro de pa -

sos por uni dad de tiem po, ex pre sa da en

pa sos por mi nu to (p/min); lon gi tud del

paso como la dis tan cia ho ri zon tal re co rri -

da a lo lar go del pla no de pro gre sión du -

ran te un paso, o sea, la dis tan cia re co rri -

da des de el mo men to en que un pie con -

tac ta con el sue lo has ta que el mis mo pie

vuel ve a con tac tar, ex pre sa da en me tros

(m) y ve lo ci dad, como la ve lo ci dad ho ri -

zon tal me dia del cuer po, a lo lar go del

pla no de pro gre sión de uno o más ci clos

de paso y ex pre sa da en me tros por se gun -

do (m/s) o me tros por mi nu to (m/min)

(Win ter, 1991).

Las ta blas 1, 2 y 3 re co gen las in ves ti ga -

cio nes re vi sa das.

Po de mos ve ri fi car como los va lo res de

ca den cia van des cen dien do con la

edad, cla ra men te y de for ma más ace le -

ra da en los tres pri me ros años, y de ma -

ne ra más pau la ti na, in clu so pre sen tan -

do le ves al ti ba jos al fi nal de la in fan cia

en los va lo res me dios (ver 5, 6, 7 y

8 años), has ta lle gar a los va lo res más

ba jos en la edad adul ta.

De to dos mo dos, los va lo res me dios

sólo sir ven como orien ta ción ge ne ral de

la evo lu ción del pa rá me tro, ya que den -

tro de los es tu dios de cada in ves ti ga -

dor, ape nas exis ten al ti ba jos sig ni fi ca ti -

vos, sien do la ten den cia siem pre decre -

ciente. 

La ca den cia en ton ces, se re la cio na ne -

ga ti va men te con la edad, y a su vez con

el au men to de las me di das an tro po mé -

tri cas, nor mal men te: al tu ra, peso, cir -
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AUTOR

EDAD CRONOLÓGICA Y CADENCIA (PASOS/MINUTO)

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS > 18 AÑOS

Mu rray et al. (1966) 113,0

Espens cha de et Eckert (1969) 170,0 140-145

Sut her land et al. (1980) 177,0 144,0

Rose Ja cobs (1983) 144,0 126,0

He nessy, Di xon et Shel don (1984) 160,8 156,6 135,6 214,8 112,2

Plas, Biel et Blanc (1984) 175,0 100-110

Fe rran dez et Pail hous (1986) 146,1 141,7 122,6

Win ter (1991) 105,3

Holt, Jeng et Fet ters (1991) 122,0 112,0

Bril et Bre nié re (1992) 177,0 140,4

Brown et Par ker (1992) 151,0 136,0 138,0

Whi te et Lage (1993) 117,0

Clark et Phi lips (1993) 180,0 156,0 120,0

Me dia de los va lo res para cada edad 174,0 166,6 140,0 214,8 129,6 141,0 140,0 141,7 122,0 117,2

To tal de tra ba jos en cada edad 5 3 3 1 3 2 2 1 1 8

n TABLA 1.
Rit mo de mar cha: va lo res de re fe ren cia en es tu dios con ni ños y adul tos (adap ta do de Viei ra y Bet ten court, 1995).
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EDAD CRONOLÓGICA Y LONGITUD DEL PASO (m)

AUTOR 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS > 18 AÑOS

Mu rray et al. (1966) 1,56

Scrut ton (1977) 0,50 0,56 0,66 0,72

Sut her land (1980) 0,44 0,96

Hen nessy, Di xon et Shel don (1984) 0,48 0,52 0,59 0,60 0,78 1,56

Fe rran dez et Pail hous (1986) 1,03 1,18 1,61

Win ter (1991) 1,51

Bril et Bre nié re (1992) 0,50 0,68

Brown et Par ker (1992) 0,89 0,99 0,95

Whi te et Lage (1993) 1,43

Clark et Phi lips (1993) 0,49 0,51 1,50

Me dia de los va lo res para cada edad 0,48 0,53 0,64 0,66 0,83 1,01 0,95 1,18 1,52

To tal de tra ba jos en cada edad 5 3 3 2 2 2 2 1 6

n TABLA 2.
Lon gi tud del paso en ni ños y adultos (adap ta do de Viei ra y Bet ten court, 1995).

EDAD CRONOLÓGICA Y VELOCIDAD (m/s)

AUTOR 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS > 18 AÑOS

Mu rray (1966) 1,51

Hen nessy, Di xon et Shel don (1984) 0,55 0,70 0,64 0,62 0,74 1,56

Fe rran dez et Pail hous (1986) 1,25 1,39 1,64

Win ter (1991) 1,31

Bril et Bre nié re (1992) 0,77 0,70

Brown et Par ker (1992) 1,12 1,13 1,10

Whi te et Lage (1993) 1,39

Clark et Phi lips (1993) 0,70 0,75 1,45

Me dia de los va lo res para cada edad 0,67 0,73 0,68 0,62 0,93 1,19 1,10 1,39 1,41

To tal de tra ba jos en cada edad 3 2 2 1 2 2 1 1 6

n TABLA 3.
Ve lo ci dad de mar cha en ni ños y adul tos (adap ta do de Viei ra y Bet ten court, 1995).



cun fe ren cia de la ca be za y lon gi tud de

las pier nas (He nessy, Di xon y Shel don,

1984).

Se gún la ta bla, y en un pri mer mo men to, 

po dría pa re cer que la edad adul ta ha

sido la que más ha in te re sa do en cuan to

a ca den cia de mar cha se re fie re, ya que

es el pe río do con si de ra do en el ma yor

nú me ro de es tu dios. En cam bio, si nos

de te ne mos un poco, po dre mos com pro -

bar que sólo dos de las in ves ti ga cio nes

re fle ja das se cen tran ex clu si va men te en

la edad adul ta (Mu rray et alii, 1966 y

Whi te y Lage, 1993), lle van do a cabo

una com pa ra ción en el res to, en tre la

edad adul ta y al gu na o va rias eta pas de

la in fan cia.

Enton ces, son las pri me ras eda des las

que más han in te re sa do a la hora de es -

tu diar los cam bios que se van pro du -

cien do en la ca den cia de la mar cha hu -

ma na; con cre ta men te el pri mer año, es

el que ha sus ci ta do más tra ba jos. Pro -

ba ble men te esto sea de bi do a que es

pre ci sa men te en tor no a esta edad

cuan do se con si gue por pri me ra vez la

mar cha in de pen dien te.

De la edad adul ta sin em bar go, dis po ne -

mos de mu chos más da tos en to dos los

pa rá me tros tem po ra les, ya que vie ne

sien do ha bi tual uti li zar un gru po de

adul tos, como gru po con trol que se su -

po ne tie ne los va lo res que co rres pon den 

al pa trón ma du ro de los pa rá me tros a

me dir.

Que da cla ro como la lon gi tud del paso se

re la cio na ne ga ti va men te con la ca den cia, 

in cre men tan do aque lla con la edad, a la

in ver sa que la ca den cia, esto está re la cio -

na do con el in cre men to de las me di das

an tro po mé tri cas, es pe cial men te con la

lon gi tud de los miem bros in fe rio res y la

al tu ra to tal del su je to (He nessy, Di xon y

Shel don, 1984).

Aun que sea evi den te que la ve lo ci dad ab -

so lu ta de los ni ños es in fe rior a la de los

adul tos, al gu nas in ves ti ga cio nes (He -

nessy, Di xon y Shel don, 1984) afir man

que en los pri me ros 5 años de mar cha au -

tó no ma no exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas en la ve lo ci dad. Para los ni ños más

pe que ños, la ca den cia y la lon gi tud del

paso pue den pre de cir de la mis ma ma ne -

ra la ve lo ci dad; sin em bar go, en eda des

pos te rio res la lon gi tud del paso es un me -

jor pre dic tor de la ve lo ci dad.

En los adul tos, en cuen tran una re la ción

fija en tre la lon gi tud del paso y la ca den -

cia, au men tan do am bos con la ve lo ci dad. 

Esta re la ción sin em bar go, no se da en los 

ni ños, que pre sen tan di fe ren tes com bi na -

cio nes en tre ca den cia, lon gi tud del paso y 

ve lo ci dad.

Se gún es tos au to res, las pro por cio nes

cor po ra les y la ma du ra ción neu ro mus cu -

lar se cons ti tu yen como de ter mi nan tes

bá si cos en el de sa rro llo del pa trón de

mar cha del niño. Esta afir ma ción la

asien tan so bre la fuer te re la ción que

exis te en tre la ve lo ci dad y la lon gi tud del

paso y al tu ra cor po ral des pués de los

18 me ses de edad.

Ante los es tu dios re la cio na dos por Viei -

ra y Bet ten court (1995), que nos mues -

tran cómo tra di cio nal men te se ha es tu -

dia do la mar cha a par tir de pa rá me tros

es pa cio tem po ra les, Bre nié re (1999) es -

ta ble ce un nue vo pa rá me tro que lla ma

“Na tu ral Body Fre cuency” (NBF). Este

pa rá me tro se re fie re a mo vi mien tos os -

ci la to rios del cuer po en el pla no fron tal,

que pue den dar in for ma ción muy va lio -

sa so bre el de sa rro llo del pa trón de mar -

cha, ya que su va lor es cons tan te en

adul tos, de cre cien do con la edad en el

caso de ni ños.

Bre niére rea li zó un aná li sis lon gi tu di nal

de 5 ni ños du ran te sus pri me ros 5 años

de mar cha in de pen dien te, y dos gru -

pos de en tre 5 y 7 años para el aná li sis

trans ver sal, ade más de un gru po con trol 

de 5 adul tos. Su aná li sis re fle ja que los

pa rá me tros lo co mo to res se adap tan a la 

gra ve dad te rres tre y a los cam bios en la

es ta tu ra cor po ral du ran te el de sa rro llo,

as pec to éste úl ti mo del que ya ha bía

sido des ta ca da la im por tan cia de te ner -

lo en cuen ta en el es tu dio del de sa rro llo

de otros pa tro nes mo to res (Roca et alii,

1986).

He rra mien tas
de eva lua ción

Otra lí nea que sus ci ta múl ti ples in ves ti -

ga cio nes re cien te men te, es la del de sa -

rro llo de pro to co los para eva luar di fe ren -

tes pa rá me tros de la mar cha. Tra di cio -

nal men te, la eva lua ción de la mar cha así 

como de otros pa tro nes mo to res, se ha

ve ni do ha cien do de un modo cua li ta ti vo

y poco ope ra ti vi za do (McCle nag han y

Ga llahue, 1996), me dian te la ob ser va -

ción cui da do sa del pa trón em plea do, y

su com pa ra ción con el con si de ra do “pa -

trón ma du ro”.

Sin em bar go, aun que al gu nos pa rá me -

tros tie nen di fe ren cias evi den tes en su

va lor en tre los ni ños que co mien zan a

ca mi nar y aque llos que ya do mi nan el

pa trón, su ni vel de ope ra ti vi za ción deja

mu cho que de sear. Ade más, cuan do el

niño tie ne 4 o 5 años, es tos mé to dos

pier den su uti li dad, ya que no pue den

cap tar las me jo ras su ti les que se van

pro du cien do du ran te va rios años, has ta

ad qui rir el pa trón ma du ro de la mar cha

(Fo ley et alii, 1979).

Wickstrom (1983) por su par te, rea li za

una bre ve re vi sión de al gu nos de los mé -

to dos que se han uti li za do con el fin de

pa liar el pro ble ma que plan tean Fo ley et

alii. Re la ta como Oka mo to (1973) uti li -

zó la elec tro mio gra fía para es tu diar la

mar cha, mi dien do el pro gre so en tér mi -

nos de efi ca cia en el em pleo de la mus -

cu la tu ra. Se gún sus es tu dios, el pe río do

en tor no a los 3 años es el más im por tan -

te para la tran si ción a un pa trón efi caz en 

lo que a mus cu la tu ra se re fie re, lle gan do

a te ner a los 7 años una pues ta en mar -

cha de la mus cu la tu ra casi idén ti ca a la

de un adul to.

Por otra par te, y con si de ran do que el de -

sa rro llo de la mar cha no de pen de de fac -

to res ais la dos como pu die ra ser la con -

trac ción mus cu lar o el tiem po de apo yo

por ejem plo; Sut her land et alii (1980)

pro pu sie ron una al ter na ti va que abar ca ba 

5 va ria bles im por tan tes en la de ter mi na -

ción de la ma du rez del pa trón de mar cha. 

Estas va ria bles es tán in flui das por el

 normal in cre men to de la lon gi tud de los

seg men tos y por la me jo ra en el con trol

neu ro mus cu lar. Son la ca den cia, que dis -

mi nu ye con la edad; la ve lo ci dad de la

mar cha, que au men ta con la edad; la du -

ra ción del apo yo de un solo miem bro,

cuyo por cen ta je au men ta con la edad y la
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ra zón en tre el des pla za mien to de la pel vis 

y la ex ten sión del to bi llo, que au men ta

con la edad. Estos fac to res si guen es tan -

do vi gen tes.

Tam bién exis ten nu me ro sas in ves ti ga cio -

nes que pro po nen mo de los o he rra mien tas 

con cre tas para me dir y pre de cir di fe ren tes

pa rá me tros de la mar cha hu ma na (Da vis

et alii, 1998; Wa ge naar y van Emme rik,

2000; Hrel jac y Mars hall, 2000; Ka plan y 

Hee gard, 2000; Zhang et alii, 2000). 

En un afán por de fi nir si tua cio nes con -

tro la das y ope ra ti vas para la eva lua ción

del pa trón de mar cha, La fuen te y Bel da

(1999) de sa rro llan un pro to co lo para

una se sión de me di da de la mar cha hu -

ma na con pla ta for mas di na mo mé tri cas. 

Este pro to co lo in clu ye el ma te rial ne ce -

sa rio para las me di das, los cri te rios de

se lec ción de la mues tra, re fi rién do se

tan to a po bla ción clí ni ca como nor mal y 

el pro to co lo de me di da pro pia men te

 dicho.

Aun que la ma yo ría de los pro to co los y

he rra mien tas que se pro po nen es tán di -

se ña das para uti li zar se fun da men tal -

men te en con di cio nes de la bo ra to rio, no 

hay que ol vi dar que una ma yor va li dez

de los da tos de in ves ti ga ción pasa por

apro xi mar se al má xi mo a las con di cio -

nes rea les en que se de sa rro lla la mar -

cha hu ma na. Ade más, el es tu dio in vi -

tro de la mar cha cuen ta con otras di fi -

cul ta des aña di das, como por ejem plo la 

ne ce si dad de li mi tar el nú me ro de pa sos 

a es tu diar en cada en sa yo, que es ta rá

con di cio na do por las di men sio nes del

la bo ra to rio.

En este sen ti do, tam bién en con tra mos in -

ves ti ga cio nes que tra tan de di se ñar o pro -

po ner he rra mien tas que per mi tan una

eva lua ción de la mar cha en con tex tos

mu cho me nos es truc tu ra dos. Con cre ta -

men te Te rrier et alii (2000) rea li zan un

es tu dio para va lo rar si el nue vo sis te ma

de po si cio na mien to glo bal por vía sa té li te

(Glo bal Po si tio ning System/GPS), muy

ex ten di do ya en otras áreas de in ves ti ga -

ción en las que es ne ce sa rio si tuar un

pun to en la tie rra con una pre ci sión cen ti -

mé tri ca; es lo su fi cien te men te exac to

para me dir pa rá me tros bá si cos en la lo co -

mo ción hu ma na.

Estos au to res cons ta tan una per fec ta co -

rre la ción en tre la du ra ción me dia del

paso me di da por ace le ró me tro y por GPS. 

Con clu yen pues su es tu dio, in di can do

cómo la téc ni ca GPS se pre sen ta como

una he rra mien ta pro me te do ra a la hora

de pro por cio nar pa rá me tros bio me cá ni -

cos úti les para el aná li sis de un nú me ro

ili mi ta do de pa sos en un en tor no no es -

truc tu ra do.

Si guien do con las in ves ti ga cio nes que di -

se ñan pro to co los o tec no lo gía para el

aná li sis de la mar cha, no siem pre en con -

tra mos pro pues tas de nue vos pro ce di -

mien tos para eva luar la mar cha hu ma na,

tam bién hay ca sos en los que se tra ta de

eva luar los ya exis ten tes. Este es el caso

de Yea don, Kato y Ker win (1999), que,

sien do cons cien tes de que es una prác ti -

ca bas tan te ex ten di da en los es tu dios de

mo tri ci dad hu ma na, tra tan de eva luar la

fia bi li dad de las fo to cé lu las para me dir

la ve lo ci dad de des pla za mien to.

Andriac chi et alii (2000) por su par te,

dis cu ten los avan ces en el cam po de los

mé to dos de ob ser va ción de la lo co mo ción 

hu ma na. Re co gen cómo mu chos de los

pro gre sos en las he rra mien tas de ob ser -

va ción e in ter pre ta ción se han ido pro du -

cien do a par tir de las nue vas de man das

en nues tros co no ci mien tos bá si cos, y

ade lan tan do que en cam bio, los fu tu ros

avan ces en el es tu dio de la mar cha se rán

im pul sa dos por las nue vas mo da li da des

de tra ta mien to que re quie ren un co no ci -

mien to pro fun do de la su til com ple ji dad

de la mis ma. Indi can como las fu tu ras di -

rec cio nes irán sur gien do en el con tex to de 

nue vos mé to dos para re du cir erro res aso -

cia dos con el mo vi mien to de la piel (lo

que res ta fia bi li dad a los da tos de apa ra -

ta je si tua do so bre ella para lo ca li zar pun -

tos si tua dos bajo ella) com bi na da con la

in for ma ción ob te ni da con otros mé to dos

de ima gi ne ría, como las imá ge nes por re -

so nan cia mag né ti ca.

Muy pró xi ma a este tra ba jo, en con tra mos 

la in ves ti ga ción de Stag ni et alii (2000)

que, par tien do de que se ha de mos tra do

que los mé to dos pro pues tos por la li te ra -

tu ra su po nen im por tan tes erro res en la lo -

ca li za ción del cen tro ar ti cu lar de la ca de -

ra, dis tor sio nan do con ello la es ti ma ción

de án gu los y mo men tos re sul tan tes en

ca de ra y ro di lla; cuan ti fi ca cómo es tos

erro res se pro pa gan en los re sul ta dos de

aná li sis de la mar cha.

Con clu sio nes

Las in ves ti ga cio nes acer ca del pa trón de

mar cha hu ma na y su de sa rro llo se po -

drían agru par en va rias di rec cio nes; por

una par te, y si guien do con una de las lí -

neas de ma yor tra di ción den tro de este

tó pi co, se con ti núan ac tua li zan do los da -

tos re fe ren tes a los pa rá me tros tem po ra -

les como des crip to res es pe cí fi cos de las

ca rac te rís ti cas del pa trón en ge ne ral; y de 

su de sa rro llo evo lu ti vo en par ti cu lar.

Por otro lado, fren te a es tos aná li sis más

des crip ti vos, se van in cre men tan do los

tra ba jos que tra tan de de li mi tar los me ca -

nis mos de con trol del mo vi mien to, des ta -

can do en tre ellos los me ca nis mos pro pio -

cep ti vo y vi sual.

Po dría mos in di car otra ten den cia en re la -

ción a es tu dios que cada vez se re du cen

más a fa ses de ter mi na das den tro del ci -

clo de mar cha, fren te a un es tu dio más

glo bal que pre do mi na en los es tu dios pio -

ne ros. Tam bién pro li fe ran cada vez más

las in ves ti ga cio nes que no se li mi tan a la

mar cha en con di cio nes idea les; sino en

con di cio nes par ti cu la res, como con una

car ga adi cio nal o en su per fi cies res ba la di -

zas. Las ten den cias más re cien tes de in -

ves ti ga ción apun tan a una con ti nua ac -

tua li za ción en los mo de los y mé to dos de

eva lua ción y re gis tro, acor des con el mo -

men to de rá pi do avan ce tec no ló gi co en

que nos en con tra mos.

Te nien do todo esto en cuen ta, po de mos

afir mar que aun que las in ves ti ga cio nes ri -

gu ro sas en tor no al de sa rro llo del pa trón

mo tor de mar cha hu ma na y sus prin ci pa -

les pa rá me tros de ter mi nan tes se re mon -

tan a los ini cios del si glo XX; su in cues tio -

na ble va lor como fuen te de co no ci mien to

bá si co y apli ca do, fun da men tal men te en

re la ción con el de sa rro llo mo tor en ge ne -

ral y como in di ca dor del de sa rro llo de

otras áreas no ex clu si va men te mo to ras,

ha cen que este tó pi co siga cons ti tu yén -

do se como fun da men tal en el es tu dio de

la mo tri ci dad hu ma na.
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Resumen

A par tir de unas in te re san tes re fle xio nes so -

bre el pro ble ma del se den ta ris mo en nues -

tra so cie dad, el pre sen te ar tícu lo abor da el

pa pel de la edu ca ción fí si ca y el de por te

como me dio para pa liar las con se cuen cias

que se des pren den en el ám bi to de sa lud

pú bli ca de la fal ta de ac ti vi dad fí si ca. 

El con cep to de de por te debe evo lu cio nar y 

trans for mar se, para así po der adap tar se a

las ne ce si da des que la po bla ción re quie re

de éste, en cuan to a ac ce si bi li dad y mo ti -

va ción, y a la vez, debe ajus tar se a los pa -

rá me tros que se so li ci tan al ejer ci cio fí si -

co, des de un pun to de vis ta de la sa lud.

En esta lí nea, se pre sen ta una re fle xión so -

bre cómo se de be ría trans for mar el judo

para pre sen tar se como una ac ti vi dad

atrac ti va y mo ti van te que se ajus te a las di -

rec tri ces mar ca das por el con cep to de ac ti -

vi dad fí si ca sa lu da ble. Ade más se re sal ta

que ya en su ori gen, el judo sur ge más que

como un de por te, como una prác ti ca cor -

po ral que va mu cho más allá que la mera

es pe cu la ción so bre los re sul ta dos.

El sedentarismo
como fenómeno social

El auge de la in dus tria li za ción se ini cia en la 

Ingla te rra del si glo XVIII con la Re vo lu ción

Indus trial acon te ci mien to que como apun ta

Hun ter (1985), va a su po ner no sólo avan -

ces in dus tria les sino tam bién im por tan tes

cam bios so cia les e in te lec tua les. A par tir de 

este pe rio do, los pro gre sos tec no ló gi cos se

van a su ce der ver ti gi no sa men te en el tiem -

po y van a in fluir de for ma de ci si va so bre el

es ti lo de vida de las per so nas.

La dis mi nu ción de la ac ti vi dad fí si ca va

ins tau rán do se pro gre si va men te a me di da

que las so cie da des se van de sa rro llan do

in dus trial men te. El pro gre so tec no ló gi co

fa vo re ce el se den ta ris mo bá si ca men te por 

tres fe nó me nos: la dis mi nu ción de la de -

man da de tra ba jo fí si co en la ac ti vi dad la -

bo ral, el au men to del trans por te me ca ni -

za do y el in cre men to en la ofer ta de ocio

pa si vo. 

El se den ta ris mo, re pre sen ta un cam bio

brus co en las cos tum bres de una es pe cie

que has ta el mo men to ha bía es ta do so me -

ti da a car gas im por tan tes de tra ba jo cor po -

ral. Este cam bio plan tea un de sa fío –aún

no su pe ra do– a los me ca nis mos fun cio na -

les que son el re sul ta do de mi le nios de evo -

lu ción. Actual men te, co no ce mos al gu nas

de las con se cuen cias que se de ri van de

esta dis mi nu ción en los ni ve les de ac ti vi -

dad fí si ca, y sa be mos que la fal ta de ejer ci -

cio fí si co pro du ce en el or ga nis mo cam bios 

fi sio ló gi cos equi va len tes a los que se dan

con el en ve je ci mien to fa vo re cien do y/o per -

pe tuan do toda una se rie de pa to lo gías que

afec tan a las so cie da des mo der nas. 

Importancia para la salud
de los estilos de vida
activos

Las re la cio nes que se es ta ble cen en tre la

ac ti vi dad fí si ca y la sa lud han in quie ta do a

mé di cos y es tu dio sos de to das las épo cas y 

cul tu ras. Hace más de 2.000 años, Hi pó -

cra tes dejó cons tan cia de ello en el Perì

diaí tes, así como lo hi cie ron pos te rior men -

te Cris tó bal Mén dez (1500-1553?), Je ró -

ni mo Mer cu rial (1530-1606), Rous seau

(1712-1778) y al gu nos hi gie nis tas y epi -

de mió lo gos del si glo XIX (G. Gar cía, 1991;

M. Pier na vie ja, 1970).

No obs tan te, son las in ves ti ga cio nes de la

pri me ra y se gun da mi tad del si glo XX las que 

po nen en evi den cia la ne ce si dad de fo men -

tar los es ti los de vida ac ti vos en tre la po bla -

ción y es en la dé ca da de los se sen ta cuan -

do se ad quie re con cien cia po pu lar de esta

ne ce si dad ini cian do des de las ins ti tu cio nes

pú bli cas la pla ni fi ca ción de pro gra mas di ri -

gi dos a pre ve nir y com ba tir el se den ta ris mo

en tre la po bla ción.
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Abstract

Ba sed on some in te res ting thoughts that re la te 

to the pre sent-day pro blem of se den ta rism in

our so ciety, the fo llo wing ar ti cle shows the

es sen tial part pla yed by physi cal edu ca tion

and sports as a mean of cu ring the pro blems

that ori gi na te from the lack of exer ci se in our

daily lives.

The con cept of sport must evol ve and chan ge

so it can ea sily adapt it self to the

re qui re ments that our so ciety de mands, such

as ac ces si bi lity and mo ti va tion, and at the

same time, it must also adapt it self to all the

facts that re la te to physi cal fit ness from the

health point of view.

Fo llo wing this line of thought, a re flec tion is

shown on how judo could sur pass it self to be

seen as a mo ti va ting and at trac ti ve ac ti vity

that could ful fil the ru les es ta blis hed from the

con cept of physi cal education.

Moreover, the article points out that from

its origin, judo emerges more as a physical

well-being than as a mere sport and it goes 

beyond the simple questioning of its

results.

Key words

Health, Se den ta rism, Judo, Physi cal Acti vity

Sa lud, Se den ta ris mo, Judo, Ac ti vi dad fí si ca

n Pa la bras cla ve



Des de los clá si cos tra ba jos de Mo rris

(1956) y La lon de (1972), co men ta dos

por To más (1996) y Mar qués (2001)

res pec ti va men te –el pri me ro re la cio nan -

do car dio pa tía is qué mi ca y ni vel de ac ti -

vi dad fí si ca y el se gun do de ter mi nan do el 

peso es pe cí fi co de los es ti los de vida en

el pro ce so de en fer mar–, un gran nú me ro

de es tu dios epi de mio ló gi cos han in ten ta -

do con cre tar y di lu ci dar la re la cio nes

exis ten tes en tre la ac ti vi dad fí si ca y la sa -

lud, pro por cio nan do prue bas que apo yan 

ra zo na ble men te la re co men da ción y pro -

mo ción del ejer ci cio fí si co en tre la po bla -

ción. A par tir de es tos es tu dios, las di fe -

ren tes ins ti tu cio nes so cia les in ten tan

con se guir me dian te cam pa ñas de pro mo -

ción que las per so nas in clu yan el ejer ci -

cio fí si co en sus es ti los de vida.

Men do za (2000, p. 765) de fi ne los es ti -

los de vida como “el con jun to de pa tro -

nes de con duc ta que ca rac te ri zan la

ma ne ra ge ne ral de vi vir de un in di vi -

duo, de un gru po o de una po bla ción”.

No de pen de ex clu si va men te de la con -

duc ta in di vi dual sino que es tán in fluen -

cia dos por fac to res mi cro so cia les, ma -

cro so cia les y geo grá fi cos. Entre los va -

ria dos com por ta mien tos que con fi gu ran

el es ti lo de vida de un in di vi duo se en -

cuen tran aque llos que se re la cio nan con

la ac ti vi dad fí si ca.

Cuan do un su je to rea li za un cier to ni vel de 

ac ti vi dad fí si ca en su vida co ti dia na se

dice que ex hi be un es ti lo de vida ac ti vo. Al 

igual que no hay un úni co es ti lo de vida

sa lu da ble, tam po co hay un úni co es ti lo de 

vida ac ti vo y las per so nas pue den op tar

por un gran nú me ro de po si bi li da des y

com bi na cio nes cuan do de ci den prac ti car

ejer ci cio fí si co para cul ti var su sa lud.

Algu nas pro pues tas son sim ples y con cre -

tas, como las que acon se jan ca mi nar 30

mi nu tos al día, otras, algo más com ple jas, 

ofre cen la po si bi li dad de rea li zar di fe ren -

tes prác ti cas de por ti vas.

En de fi ni ti va, des de el pun to de vis ta de la 

sa lud, y en re la ción al pro ble ma del se -

den ta ris mo, el ob je ti vo es que la ma yo ría

de per so nas adop ten es ti los de vida ac ti -

vos, com pro me tién do se a prac ti car ac ti vi -

dad fí si ca de for ma re gu lar y sa lu da ble,

in de pen dien te men te de la op ción se lec -

cio na da. 

Actividad física y deporte
La ac ti vi dad fí si ca abar ca es pec tros que

van des de las ta reas de la vida co ti dia na

has ta la prác ti ca de di fe ren tes dis ci pli nas

de por ti vas. Ca mi nar 30 mi nu tos, se gar el

cés ped del jar dín, ha cer una se sión de

gim na sia de man te ni mien to o ir dos días a 

la se ma na a ha cer judo son al gu nos ejem -

plos de las elec cio nes que se pue den rea li -

zar cuan do se de ci de in cre men tar el ni vel

de tra ba jo fí si co.

El tér mi no ac ti vi dad fí si ca se con fun de

con el de ejer ci cio fí si co y de por te, mien -

tras que, a ni vel teó ri co, las tres de fi ni cio -

nes se re sis ten a los in ten tos de con cre -

ción y con cep tua li za ción. En rea li dad son

tér mi nos con un gran nú me ro de con no ta -

cio nes, di fí ci les de de li mi tar y que ex pre -

san fe nó me nos que es ta ble cen su ti les y

va ria das re la cio nes en tre ellos.

En cuan to al tér mi no ac ti vi dad fí si ca, he -

mos de des ta car que se ha de fi ni do clá si ca -

men te en base a as pec tos cuan ti ta ti vos, ol -

vi dán do se, como des ta ca Ba ñue los (1996), 

de su di men sión cua li ta ti va. De vis y Pei ró

(2001, p. 16) sub ra yan en su tra ba jo este

he cho y nos pro po nen con si de rar en la de fi -

ni ción –ade más de la fun cio na li dad– la ex -

pe rien cia per so nal y so cial del in di vi duo,

de fi nien do ac ti vi dad fí si ca como:

“Cual quier mo vi mien to cor po ral in ten cio -

na do que se rea li za con los múscu los es -

que lé ti cos, re sul ta en un gas to de ener gía y 

en una ex pe rien cia per so nal, y nos per mi te

in te rac tuar con los se res y el am bien te que

nos ro dea”.

En cuan to al de por te, Gar cía Fe rran do

(2001) des ta ca la plas ti ci dad de la que

goza éste como ac ti vi dad fí si ca y la di fi -

cul tad que este he cho con lle va al pro pó si -

to de lle gar a una úni ca de fi ni ción del fe -

nó me no. El mis mo au tor con si de ra que la

cons tan te evo lu ción que su fren las prác ti -

cas de por ti vas a ni vel po pu lar y la con se -

cuen te am plia ción de los sig ni fi ca dos in -

di vi dua les y so cia les que van ad qui rien do

van a in cre men tar aún más los in ten tos de 

de fi ni ción en un fu tu ro pró xi mo.

La prác ti ca de por ti va –como una for ma de 

ac ti vi dad fí si ca– em pie za a in tro du cir se

en los am bien tes edu ca ti vos y so cia les du -

ran te la pri me ra mi tad del si glo XX y aca ba 

con vir tién do se en las úl ti mas dé ca das en

un gi gan tes co fe nó me no de ma sas. En los

años sesenta, la ac ti vi dad de por ti va se

con cen tra ba prio ri ta ria men te en la com -

pe ti ción y en la con se cu ción de lo gros ob -

je ti va bles de ren di mien to fí si co. Este he -

cho su pu so la au to se lec ción de un gru po

re du ci do de prac ti can tes y la ex clu sión de

una am plia fran ja de po bla ción de los

efec tos po si ti vos que tie ne so bre la sa lud

el de por te y la ac ti vi dad fí si ca. 

Cu rio sa men te, en esa mis ma épo ca, los

es tu dios cien tí fi cos em pe za ban a evi den -

ciar los be ne fi cios del ejer ci cio fí si co cons -

ta tan do la ne ce si dad de fo men tar los es ti -

los de vida ac ti vos en tre la po bla ción. A

pe sar de ello, la ener gía pre su pues ta ria de 

los di fe ren tes paí ses se con cen tra ba en

una éli te mi no ri ta ria ca paz de ofre cer es -

pec tácu lo y ob te ner re sul ta dos en for ma

de re cords y vic to rias.

Ante tal pa ra do ja –y des de el seno de una

so cie dad que es ca paz de iden ti fi car el se -

den ta ris mo como un fe nó me no so cial a

com ba tir, y a la edu ca ción fí si ca como una

dis ci pli na in te gral al ser vi cio del de sa rro llo

del ser hu ma no– se ges ta un mo vi mien to al -

ter na ti vo en la dé ca da de los se ten ta que

des de Ale ma nia y los Paí ses Ba jos se va ex -

tien do pro gre si va men te por toda Eu ro pa

con el nom bre de De por te para To dos.

Una de las cla ves de las po lí ti cas del mo -

vi mien to del De por te para To dos, como

afir ma Re mans (1992), es la re la ción en -

tre el de por te y la sa lud, el au tor con si de ra 

que el con cep to de De por te para To dos no 

sólo in clu ye el pro pio de por te, sino que

so bre todo tie ne en cuen ta:

“... va rias for mas de ac ti vi dad fí si ca, des de 

jue gos es pon tá neos, no or ga ni za dos, has ta

un mí ni mo de ejer ci cio fí si co rea li za do de

for ma re gu lar” (Re mans, 1992, p. 2).

Las in ter pre ta cio nes po pu la res del fe nó me -

no de por ti vo im pul sa ron la de fi ni ción emi -

ti da en 1992 por la con fe de ra ción de mi -

nis tros del de por te de los di fe ren tes paí ses

eu ro peos, quie nes de fi nie ron al de por te:

“[...] como todo tipo de ac ti vi dad fí si ca

que me dian te una par ti ci pa ción or ga ni za -

da o de otro tipo, ten ga por fi na li dad la ex -

pre sión o la me jo ra de la con di ción fí si ca

o psí qui ca, el de sa rro llo de las re la cio nes

so cia les, o el lo gro de re sul ta dos en com -
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pe ti cio nes de to dos los ni ve les” (ci ta do

por Gar cía Fe rran do, 2001, p. 84).

Las úl ti mas en cues tas so bre los há bi tos

de por ti vos de los es pa ño les, rea li za das en 

el año 2000 por el equi po de Gar cía Fe -

rran do (2001), si guen dan do con sis ten cia 

a esta de fi ni ción am plia y fun cio nal en

base a la in ter pre ta ción so cial que se hace 

del fe nó me no. En esa lí nea que re mos des -

ta car al gu nas da tos y con clu sio nes de

este tra ba jo que re fuer zan esta in ter pre ta -

ción am plia y crea ti va del de por te con si -

de ran do a éste como una ac ti vi dad fí si ca

al ser vi cio de la pro mo ción y el fo men to de 

la sa lud, es tos da tos y con clu sio nes son

los si guien tes:

n El 79 % de los es pa ño les tie nen una

con cep ción abier ta de lo que es el de -

por te, y lo iden ti fi can con una prác ti ca

re gu lar de ejer ci cio físico. 

n Sólo el 10 % in ter pre ta el de por te como

una prác ti ca res trin gi da re la cio na da

con la fe de ra ción, la com pe ti ción y la

ob ten ción de re sul ta dos a ese ni vel.

n Actual men te, la po bla ción es pa ño la con -

cibe fun da men tal men te la prác ti ca de -

por ti va como una for ma de cul ti var la sa -

lud en el seno de una so cie dad in mer sa

en el se den ta ris mo.

En de fi ni ti va, el de por te, como ac ti vi dad

fí si ca, goza de una ex traor di na ria plas ti ci -

dad y es in ter pre ta do por la ma yo ría de la

po bla ción es pa ño la, como una prác ti ca

para man te ner la for ma fí si ca y la sa lud,

como una for ma de man te ner y es ta ble cer 

re la cio nes so cia les, como una vál vu la de

es ca pe y, en me nor me di da, como una

for ma de en tre na mien to y aven tu ra per so -

nal (Gar cía Fe rran do, 2001).

El deporte
como una opción de salud

El de por te ha de ser in ter pre ta do, des de el

pa ra dig ma de la edu ca ción fí si ca como una

op ción de sa lud y como un me dio para mo -

di fi car los es ti los de vida de las per so nas.

Las ac ti vi da des de por ti vas pue den ofre cer

un am plio y va ria do gru po de prác ti cas sa -

lu da bles siem pre y cuan do se adap ten a las

par ti cu la ri da des de los di fe ren tes gru pos de

po bla ción. El atrac ti vo y la va rie dad que

pue den ofre cer es tas prác ti cas po dría in ter -

pre tar se como un fac tor fa ci li ta dor de las

de ci sio nes per so na les y un ar gu men to de

mo ti va ción ha cia la prác ti ca.

La Edu ca ción Fí si ca está di rec ta men te re la -

cio na da con el pro ble ma del se den ta ris mo y 

le co rres pon de ex plo tar efi caz men te el po -

ten cial mo triz que se es con de en al gu nas

prác ti cas de por ti vas, con el fin de po ner lo al 

ser vi cio de la so cie dad. Esta pers pec ti va del 

de por te, di men sio na da en el mar co de la

sa lud, ha ayu da do y ha de se guir ayu dan do

a com ba tir la fal ta de ac ti vi dad fí si ca en las

so cie da des mo der nas. La am plia ción de la

ofer ta, como con se cuen cia del pro ce so de

adap ta ción de de ter mi na das prác ti cas de -

por ti vas, pue de ser una fac tor más que con -

tri bu ya a pro mo cio nar la ac ti vi dad fí si ca en -

tre la po bla ción.

Este plan tea mien to, pasa por in ter pre tar

el ren di mien to de por ti vo más allá de los

va lo res de la mar ca y con si de rar lo en re la -

ción a los lo gros per so na les, en el mar co

sub je ti vo que pro por cio nan las ex pe rien -

cias de pla cer y bie nes tar. Des de el pun to

de vis ta de la sa lud, los ob je ti vos de la

prác ti ca van a prio ri zar re sul ta dos cuan ti -

fi ca bles en tér mi nos de sa lud y ob je ti vos

me nos cuan ti fi ca bles, como pue den ser

las im pre sio nes y las sen sa cio nes de pla -

cer y bie nes tar.

Judo como una práctica
deportiva saludable

El judo, ya sea des de el pun to de vis ta de -

por ti vo o tra di cio nal, lo po de mos plan tear

como una pro pues ta de ac ti vi dad fí si ca

para con tri buir a fo men tar la sa lud y el

bie nes tar. Se pue de con si de rar como una

op ción más al ser vi cio del fo men to de es ti -

los de vida ac ti vos y por lo tan to como un

re cur so so cial para fomentar la práctica

de ejercicio físico.

Con esta pre ten sión, el judo ha de adap -

tar se a las par ti cu la ri da des que pre sen tan

los di fe ren tes gru pos de po bla ción, lo que

en su caso, im pli ca li be rar se tan to de las

li mi ta cio nes que im po ne la com pe ti ción

como de las que im po ne la pro pia pra xis

de la lu cha.

Cuando la com pe ti ción y la lu cha se con -

vier ten en el ob je ti vo cen tral de la prác ti -

ca del judo, esta se orien ta prio ri ta ria -

men te ha cia la ad qui si ción de la ca pa ci -

dad de so me ter y con tro lar al ad ver sa rio. 

Este he cho, a gran des ras gos, de pen de

de las di fe ren cias de fuer za y ha bi li dad

en tre los ju do kas. Adqui rir fuer za, y so -

bre todo ad qui rir la ha bi li dad de so me ter 

al ad ver sa rio en la lu cha, exi ge so me ter -

se a gran des car gas de en tre na mien to no 

exen tas de ries gos para la sa lud. Cuan do 

esta mo ti va ción pri ma ria do mi na la

prác ti ca de la lu cha, no sólo li mi ta mos

el ac ce so a ésta de gru pos im por tan tes

de po bla ción sino que ex po ne mos a los

prac ti can tes a un ries go que es in com -

pa ti ble con la uni ver sa li za ción del be ne -

fi cio de la prác ti ca. 

La men ta ble men te, éste es uno de los

plan teamientos do mi nan tes en nues tra

dis ci pli na, al igual que en otras prác ti cas

de por ti vas, este mo de lo de prác ti ca re gi do 

di rec ta o in di rec ta men te por el ren di mien -

to fí si co –fo ca li za do en nues tro caso en la

ca pa ci dad de apli car las téc ni cas de lu cha 

so bre el ad ver sa rio en si tua ción de má xi -

ma opo si ción– hace que un gran gru po de

po bla ción no lle gue ni a plan tear se con si -

de rar el judo como uno más de en tre los

mu chos re cur sos con los que ocu par el

tiem po de ocio e in cre men tar sus ni ve les

de ac ti vi dad fí si ca.

Au to res como R. Bur ger (1995), ci ta do

por M. Vi lla mon et al. (1995), des ta can el 

he cho de que el judo de com pe ti ción sólo

in te re sa a una mi no ría y que el mun do ofi -

cial del judo vive de es pal das a esta vi sión

am plia y me nos li mi ta da de la prác ti ca

de por ti va. De he cho, des de un aná li sis es -

tric to, el judo de com pe ti ción, cuyo úni co

ob je ti vo gira en tor no al re sul ta do, no tie -

ne nada que ver con los pre su pues tos ori -

gi na les del judo de Kano, mu cho más

acor des con las in ter pre ta cio nes ac tua les

de la sa lud y el de por te.

Ji go ro Kano, al igual que otros maes tros

orien ta les, fue ca paz de trans mu tar la ex -

pe rien cia mar cial ha cia ex pe rien cias de

“ilu mi na ción y de sa tis fac ción so cial y es -

pi ri tual”. Entre sus mé ri tos des ta ca la ca -

pa ci dad de in ter pre tar edu ca ti va men te el

prin ci pio de la fle xi bi li dad (ju) con te ni do

en el ju jut su (Rat ti y Westbrook, 1994;

Villamon y Molina, 1996).

Kano mo di fi có el Ju jut su para crear el

Judo, e in clu yó ele men tos pro ve nien tes de 
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las co rrien tes de pen sa mien to oc ci den ta -

les, para pu lir lo des de el pun to de vis ta

edu ca ti vo. Influen cia do por los plan tea -

mien tos del de por te mo der no y de la gim -

na sia sue ca de P. H. Ling –quien a su vez

se ins pi ró en el pen sa mien to taoís ta para

de sa rro llar una gim na sia al ser vi cio de la

sa lud– en ri que ció y re for zó los plan tea -

mien tos iniciales del judo (M. Vi lla mon y

M. Brous se, 1999).

Vi lla mon et al. (1995) co men tan esta ori -

gi nal y tras cen den te trans for ma ción que

su fren las ha bi li da des de la lu cha en ma -

nos de Kano, am plian do las apor ta cio nes

so cia les de la lu cha mas allá de la ex clu si -

va ad qui si ción de ha bi li da des de ataque y

defensa:

“Des de un pun to de vis ta más res trin gi do,

el Judo ten dría como ob je to el es tu dio y la

prác ti ca del ata que y la de fen sa, se ría un

arte o una he rra mien ta téc ni ca (esta apli -

ca ción era la úni ca es tu dia da an te rior men -

te bajo el nom bre de ju jut su). Pero Kano

com pren dió que el es tu dio del prin ci pio de

la efi ca cia má xi ma, en toda su ge ne ra li -

dad, era más im por tan te que la sim ple

prác ti ca del ju jut su, por que la com pren -

sión real de este prin ci pio nos per mi ti ría no 

sólo apli car lo a to dos los as pec tos de la

vida, sino que nos ayu da ría in clu so en

la me jo ra de las téc ni cas” (M. Vi lla mon et

al., 1995, p. 284).

Este prin ci pio, in ter pre ta do des de el pun -

to de vis ta de la efi ca cia en la lu cha con -

sis tía en adap tar se in te li gen te men te a la

fuer za del ad ver sa rio y uti li zar ésta para

con tro lar lo y ven cer lo. Des de un pun to de

vis ta hu ma nis ta el judo se cons ti tuía en el

me dio para es tu diar el prin ci pio y adap -

tar lo a la vida. Kano sis te ma ti zó esta pro -

pues ta des de una pers pec ti va ho lís ti ca in -

flui do por las co rrien tes de pen sa mien to

orien ta les y por los plan tea mien tos oc ci -

den ta les que en la épo ca se ha cía de la

edu ca ción fí si ca. El maes tro en su tiem po

ya nos pro pu so el es tu dio del principio

como un medio para fomentar la salud y el 

bienestar individual y colectivo:

“El prin ci pio del judo pue de apli car se a to -

dos los cam pos de la ac ti vi dad hu ma na, a

la me jo ra del cuer po, usa do para ser fuer -

te, sano y útil, es aque llo que cons ti tu ye la

Edu ca ción Fí si ca. Pue de pues ser apli ca do

al de sa rro llo de la fuer za mo ral e in te lec -

tual. Pue de, del mis mo modo, ser apli ca do

en la me jo ra del ré gi men de la ali men ta -

ción, de la ves ti men ta, del há bi tat, de la

vida en so cie dad, de los ne go cios, y a todo

aque llo que cons ti tu ye el es tu dio y el en -

tre na mien to re fe ren te a la for ma de vi vir.

He dado a este prin ci pio, de una ab so lu ta

glo ba li dad, el nom bre de Judo” (Kano, ci ta -

do en Ja za rin, 1974, p. 194).

El ob je ti vo fi nal del judo de Kano tras cien -

de el com po nen te agó ni co de la lu cha y

pasa por el de sa rro llo de un es pí ri tu de res -

pe to que fa ci li te las re la cio nes y la coo pe -

ra ción en tre los miem bros de la so cie dad

con el ob je ti vo de lle gar a al tos ni ve les de

pro gre so y bie nes tar in cul can do: “[...] en el 

alma del hom bre un es pí ri tu de res pe to ha -

cia to dos los prin ci pios de la efi ca cia má xi -

ma, de pros pe ri dad y bie nes tar mu tuo lle -

ván do los a la prác ti ca. Este hom bre, in di -

vi dual y co lec ti va men te, pue de al can zar el

es ta do más ele va do y, al mis mo tiem po,

de sa rro llar su cuer po y apren der el arte de

ata que y de fen sa. Cuan do con si de ro al

judo des de un án gu lo dua lis ta, “pros pe ri -

dad y bie nes tar mu tuos” lo hago como su

fin úl ti mo, y “el má xi mo de efi ca cia”, como 

el me dio de al can zar ese fin” (Ja za rin,

1996, p. 94).

El judo de Kano co mul ga por lo tan to con

los plan tea mien tos más ac tua les y evo lu cio -

na dos de la edu ca ción fí si ca y el de por te y

se nos pre sen ta como una dis ci pli na que

en ca ja per fec ta men te en la fi lo so fía del De -

por te para To dos. No obs tan te, se ría un

error con si de rar el plan tea mien to de Kano

como una pro pues ta ce rra da que no ad mi te

apor ta cio nes. De he cho, la edu ca ción fí si ca

pue de im pri mir pe que ñas trans for ma cio nes 

que fa ci li te aún más la adap ta ción de esta

dis ci pli na de lu cha a las ne ce si da des ac tua -

les de la so cie dad. De esta for ma el judo no

sólo se con vier te en una prác ti ca fí si ca más

con la que com ba tir el se den ta ris mo, sino

que nos pue de ofre cer re cur sos con los que

adap tar nos in di vi dual y co lec ti va men te a la

pre sión de la vida.

Directrices generales
del proceso de adaptación
del judo

Van Lier de (1988) –en el Se gun do Se mi -

na rio Anda luz so bre De por te Mu ni ci pal–

al abor dar la fi lo so fía y el fu tu ro del De por -

te para To dos y ha cien do re fe ren cia al

sim bo lis mo im plí ci to en el lo go ti po de la

Fe de ra ción Inter na cio nal del Deporte para 

Todos comenta:

“Han vis to Uds. Nues tro lo go ti po, es un

pris ma. Y sa ben Uds. que cuan do la luz

blan ca atra vie sa el pris ma, adop ta mu chos 

co lo res. Así, en el con cep to De por te para

To dos, el de por te se ría la luz blan ca, y

cuan do pasa por el pris ma del con tex to so -

cial, cul tu ral, de las di fe ren cias que hay

en tre no so tros, el re sul ta do son las múl ti -

ples for mas que pue de adop tar el De por te

para To dos” (Van Lier de, 1988, p. 2).

Al igual que el de por te en ge ne ral, el judo,

en par ti cu lar, ha de des com po ner se en

sus di fe ren tes for mas de prác ti ca para po -

der adap tar lo a las di fe ren cias cul tu ra les,

so cia les y per so na les. El ad qui rir ha bi li -

dad para ga nar com pe ti cio nes o con tro lar

a los ad ver sa rios en la lu cha no son más

que unas de las po si bles orientaciones

que puede tomar este deporte. 

Karl fried Dürc kheim (1996) afir ma que el

hom bre apren de a tra vés del prin ci pio del

ren di mien to a sa tis fa cer las ne ce si da des

que im po ne la na tu ra le za y la sociedad y

expone que:

“[...] nin gu na crí ti ca re fe ri da al mero “ren -

di mien to” pue de con sis tir en po ner en cues -

tión el prin ci pio del ren di mien to como tal o

en re du cir su im por tan cia en la edu ca ción,

el en tre na mien to y la for ma ción del hom -

bre. Pero la con di ción para que el prin ci pio

del ren di mien to se man ten ga pro ve cho so y

sa lu da ble con sis te en que no se con vier ta

en el prin ci pio úni co de la vida, es ta ble cién -

do se de ma ne ra ab so lu ta, sino que que de

in mer so en el con jun to to tal de la vida hu -

ma na” (Dürc kheim, 1996, p. 26).

En este sen ti do, la con cep ción del judo

de be ría re fle jar la ca li dad de las in te rac -

cio nes que el prac ti can te es ta ble ce con el

pro ce so, des de as pec tos que se re la cio -

nan con la sa lud. Esta ría aso cia do en tre

otros al jue go, la re cu pe ra ción tras la jor -

na da la bo ral, la dis ten sión, el in cre men to

de la ac ti vi dad fí si ca, el con tac to gra ti fi -

can te con otras per so nas, la ayu da a sol -

ven tar los con flic tos de la vida y las ex pe -

rien cias de pla cer y bie nes tar. Des de el
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pun to de vis ta so cial, el de por te y el judo

ad quie ren va lor en la me di da en que son

ca pa ces de ayudar a las personas a

relacionarse armónicamente consigo mis -

mo y con su medio. 

Un fac tor de ter mi nan te, que con di cio na

las po si bi li da des de adap ta ción del judo,

es la ca te go ri za ción y el con trol del ries go. 

Exis ten a este res pec to, con si de ra cio nes

ge ne ra les en re la ción a la pre ven ción de

las le sio nes en la prác ti ca de por ti va, en tre 

las que se en cuen tran fac to res como el

ade cua do acon di cio na mien to del prac ti -

can te y la co rrec ta pro gre sión de los

apren di za jes téc ni cos. En el caso de la

prác ti ca del judo –ade más de con si de rar

es tos y otros as pec tos– el con trol del ries -

go du ran te su prác ti ca exi ge te ner en

cuen ta los ni ve les de opo si ción y las caí -

das (To rres Ca sa dó, 1997) 

Es di fí cil de ter mi nar cual es el lí mi te en

que un su je to pasa de un es ti lo de vida se -

den ta rio a un es ti lo de vida ac ti vo y es ta -

ble cer por lo tan to las can ti da des mí ni mas 

de ejer ci cio en po bla cio nes tan va ria das

como las nues tras. Una prác ti ca sa lu da -

ble no tie ne por qué ser par ti cu lar men te

in ten sa, de he cho la ex ten sión de pe que -

ños in cre men tos de ac ti vi dad en tre las

per so nas se den ta rias pue den ser mu cho

más po si ti vos, des de el pun to de vis ta de

la sa lud que con se guir in cre men tos de ac -

ti vi dad en su je tos ya fí si ca men te ac ti vos.

En de fi ni ti va, lo in te re san te es ofre cer una

prác ti ca de por ti va segura y atractiva que

pueda contribuir a incrementar la práctica 

de actividad en la población. 

En nues tro caso, y en re la ción al judo,

–cuan do plan tea mos su prác ti ca des de

la pers pec ti va de la sa lud– cree mos ne -

ce sa rio te ner en cuen ta una se rie de pre -

mi sas que van a fun da men tar las adap -

ta cio nes del con te ni do y que pue den fa -

ci li tar el ac ce so y la ad he ren cia a la

prác ti ca:

n La car ga de la se sión de be ría de po der

ser con tro la da por el prac ti can te con

ob je to de fa ci li tar la adap ta ción y una

tem pra na re cu pe ra ción.

n El alum no no de be ría sen tir di fi cul ta des

cuan do por las múl ti ples ra zo nes que

sur gen en el de ve nir de la vida se ve

obli ga do a au sen tar se de las cla ses du -

ran te de ter mi na dos pe rio dos de tiem po. 

Tras su au sen cia, el pro fe sor y el gru po

de be rían te ner la ca pa ci dad de in te grar -

lo in me dia ta men te. 

n La pro pues ta de be ría per mi tir com bi nar 

la prác ti ca del judo con otro tipo de ac ti -

vi da des en fun ción de los gus tos e in -

quie tu des del alumno. 

n El con cep to de fi de li dad y re gu la ri dad a

una prác ti ca es ne ce sa rio e in dis pen sa -

ble en el ren di mien to de por ti vo pero no

tie nen por qué ser lo en las pro pues tas

orien ta das a la sa lud en las que in te re sa 

so bre to do la fi de li dad y la re gu la ri dad a

la ac ti vi dad fí si ca in de pen dien te men te

de la disciplina que se elija. 

n Si el judo ha de con tri buir en el fo men to

y de sa rro llo de es ti los de vida sa lu da -

bles, no sólo de be rá adap tar se a los

gru pos de po bla ción, sino que tam bién

a los in di vi duos en cues tión per mi tien -

do que és tos au to ges tio nen su prác ti ca.

Para ello ha de des pla zar los ob je ti vos

cen tra dos en el ren di mien to de la lu cha

ha cia otros re la cio na dos con la par ti ci -

pa ción. Ha de ser ca paz de ge ne rar in -

te re ses en tre sus prac ti can tes que se

orien ten ha cia el pro ce so y que se ol vi -

den o re la ti vi cen el re sul ta do.

n Las si tua cio nes de opo si ción in cre men -

tan en ge ne ral el ries go de le sión por lo

que han de ser con tro la das en to dos los

ca sos –pero de for ma muy es pe cial–

cuan do los prac ti can tes son adul tos,

tie nen al gún tipo de al te ra ción o sim ple -

men te no tie nen ex pe rien cias en ese

tipo de prácticas.

n Las caí das, al igual que las si tua cio nes

de opo si ción pue den in cre men tar el

ries go de le sión du ran te la práctica. 

n Las caí das pue den ser mo ti vo de aban -

do no, por lo de sa gra da bles que pue den

re sul tar a de ter mi na das per so nas, so -

bre to do cuan do se dan en si tua ción de

opo si ción o cuan do no se controlan

adecuadamente.

Propuesta de organización
del contenido para adaptar 
el judo a la población

El judo ofre ce al pro fe sor y al prac ti can te

un am plio y va ria do nú me ro de con te ni dos

que fa ci li tan la ta rea adap ta ti va. No obs -

tan te como des ta can Brous se y Vi lla mon

(1999, p. 139), para po der ofre cer a la so -

cie dad una prác ti ca adap ta da “he mos de

apar tar nos de mu chos es te reo ti pos que

uni ver sal men te han sido apli ca dos en la

prác ti ca del judo”, en tre ellos, cree mos

que me re ce una men ción es pe cial el in mo -

vi lis mo que apor ta la mala in ter pre ta ción

de los ele men tos tra di cio na les.

Tra tar irra cio nal men te los com po nen tes

tra di cio na les de una cul tu ra di fe ren te a la

nues tra for man par te de los es te reo ti pos

que apun tan am bos au to res y que en el

peor de los ca sos po dría ir en con tra de la

ne ce sa ria evolución del judo. 

Kano hizo evo lu cio nar el ju jut su se lec cio -

nan do su con te ni do y apli can do so bre

éste sa be res pro ve nien tes de otras fuen -

tes de co no ci mien to tan to orien ta les

como oc ci den ta les. Lo sis te ma ti zó con

un es pí ri tu abier to y crea ti vo y nos legó

un sis te ma de lu cha ca paz de adap tar se

a las ne ce si da des de una épo ca y una so -

cie dad en con cre to. En la ac tua li dad, el

judo pue de y debe se guir evo lu cio nan do

des de la pers pec ti va de la edu ca ción fí si -

ca para que la ma yo ría de la po bla ción

pue da te ner ac ce so a su prác ti ca. Para

ello es ne ce sa rio abor dar lo con un es pí ri -

tu crea ti vo –como lo hizo Kano en su

tiem po– y abrir lo a las apor ta cio nes de

una edu ca ción fí si ca que está en cons -

tan te evo lu ción.

En este tra ba jo nos pro po ne mos ofre cer

una or ga ni za ción y tra ta mien to de los con -

te ni dos del judo en esta lí nea, con ob je to

de fa ci li tar la adap ta ción de la dis ci pli na a 

los di fe ren tes gru pos de po bla ción, bajo

di rec tri ces que res pon den a una pro pues -

ta de prác ti ca sa lu da ble. 

Los pro ce di mien tos de eje cu ción van a

cons ti tuir el nú cleo de nues tra pro pues ta

ya que sólo a tra vés de ellos po de mos con -

tri buir a la pro mo ción del ejer ci cio fí si co

en tre la po bla ción y con se guir el efec to

po si ti vo que de ello se deriva.

El con trol de la opo si ción y la caí da son

los dos pi la res so bre los que se fun da men -

ta la ges tión y la se gu ri dad de la prác ti ca

del judo. En nues tro caso es muy im por -

tan te con tro lar es tos ele men tos para que

el judo pue da lle gar a to dos los gru pos de

po bla ción como una ex pe rien cia que pro -

por cio ne interacciones que sean:
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n Po si ti vas con los com po nen tes de la

CONDICIÓN FÍSICA.

n SEGURAS para el prac ti can te.

n Ca pa ces de pro por cio nar PLACER y

BIENESTAR.

Con este fín he mos or ga ni za do los con te -

ni dos en tres blo ques, que de ter mi nan el

po ten cial de adap ta ción de la prác ti ca,

ofre cien do una vi sión pa no rá mi ca de las

di fe ren tes po si bi li da des de se lec ción y

com bi na ción (Cua dro 1). Los blo ques de

prác ti ca en ge ne ral van per dien do po ten -

cial de adap ta ción en fun ción de la exis -

ten cia o no de opo si ción y de la pérdida

del control sobre la caída.

No obs tan te, la caí da y la opo si ción son

dos fac to res de ries go re la ti vos. Por ejem -

plo, en el caso del judo in fan til y ju ve nil,

es tos dos as pec tos pier den re le van cia

como fac to res de ries go, ya que las con di -

cio nes fí si cas y bio ló gi cas de los jó ve nes

en ge ne ral les per mi te to le rar me jor la

opo si ción y la caí da, con vir tién do se es tas

ex pe rien cias en as pec tos a edu car den tro

de un co rrec to pro ce so de en se ñan za-

apren di za je. Sin em bar go con el in cre -

men to de la edad –y de for ma muy es pe -

cial si no hay ex pe rien cia pre via– se hace

más di fí cil to le rar la caí da y la oposición,

incluso estando sometido a un correcto

proceso de aprendizaje.

Los ejer ci cios del pri mer blo que de con -

te ni dos –el de las prác ti cas in di vi dua -

les– pue den adap tar se fá cil men te a la

to ta li dad de la po bla ción, ya que no tie -

ne por qué ha ber con tac to fí si co –y si se

ha cen caí das– se pue de au to con tro lar

per fec ta men te la in ten si dad. En él se

pre sen tan una se rie de ha bi li da des que

pue den es tar re la cio na das di rec ta o in di -

rec ta men te con la prác ti ca del judo y

que fo men tan la sa lud des de el pun to de

vis ta fí si co y psí qui co. En fun ción de la

can ti dad y la ca li dad de la prác ti ca se

pue de in ci dir so bre los com po nen tes de

la con di ción fí si ca adap tan do la car ga al

prac ti can te. Los ejer ci cios re la cio na dos
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PRÁCTICAS

INDIVIDUALES

PRÁCTICAS SIN OPOSICIÓN DEL COMPAÑERO PRÁCTICAS CON OPOSICIÓN

SIN

CAÍDAS

CON CAÍDA NORMAL

O SUAVIZADA

SIN

CAÍDA

CON

CAÍDA

EJERCICIOS RELACIONADOS

CON EL ESTADO MENTAL

n Ejer ci cios res pi ra to rios

n Ejer ci cios de quie tud y si len cio

n Ejer ci cios de con cen tra ción men tal

n Ejer ci cios de re la ja ción

PRACTICAS RELACIONADAS

CON LA CONDICIÓN FÍSICA

n Ejer ci cios de fuer za re sis ten cia

n Ejer ci cios de re sis ten cia ae ró bi ca

n Ejer ci cios de fle xi bi li dad y mo vi li dad

ar ti cu lar

GIMNASIAS ORIENTALES

n Ejer ci cios pro ve nien tes del Yoga,

Tai Chi...

TANDOKU-RENSHU

n Caí das

n Des pla za mien tos

n Até mis

n Téc ni cas de pie

n Téc ni cas de sue lo

KATAS

n Pri me ra par te  de SEIRYOKU

ZENYO KOKUMIN TAIIKU

n GOSHIN HO TANDOKU DOSA

EJERCICIOS RELACIONADOS

CON LA CONDICIÓN FÍSICA

n Ejer ci cios de fuer za en pa re ja

n Ejer ci cios de fle xi bi li dad y

es ti ra mien tos en pa re ja

n Ejer ci cios de ma sa je cor po ral

SOTAI-RENSHU

n Téc ni cas de judo sue lo

n Téc ni cas de judo pie

n Téc ni cas de de fen sa per so nal

UCHI-KOMI

n Téc ni cas de judo sue lo

n Téc ni cas de judo pie

n Téc ni cas de de fen sa per so nal

YAKU-SOKU-GEIKO

n Téc ni cas de judo sue lo

n Téc ni cas de judo pie

KAKARI GEIKO

n Téc ni cas de judo sue lo

KATAS

n Ka ta me no kata

n Ju no kata

n Algu nas téc ni cas de Kime no kata

n Algu nas téc ni cas de Ko do kan

gos hin jut su

n Se gun da par te de SEIRYOKU

ZENYO KOKUMIN TAIIKU

SOTAI-RENSHU

n Téc ni cas de judo pie

n Téc ni cas de de fen sa 

per so nal

UCHI-KOMI

n Téc ni cas de judo pie 

+ caí da fi nal

n Téc ni cas de de fen sa 

per so nal

YAKU-SOKU-GEIKO

n Téc ni cas de judo pie

NAGE KOMI

n Téc ni cas de judo pie

KATAS

n Nage no kata

n Kime no kata

n Ko do kan gos hin jut su

n Itsut su no kata

n Kos hi ki no kata

n Go no sen no kata

n Se gun da par te de

Seir yo ku zen yo

ko ku min taii ku

SITUACIONES

DE LUCHA

n Lu chas por sa car

del es pa cio

n Lu chas por le van tar

al ad ver sa rio

n Lu chas por po ner se

de trás del ad ver sa rio

n Lu chas por to car al

ad ver sa rio

KAKARI GEIKO

RANDORI

DE SUELO

RANDORI

DE PIE

n Le van tan do al

ad ver sa rio

KAKARI

GEIKO

RANDORI

DE PIE

n CUADRO 1.
Gru pos de con te ni dos or ga ni za dos en fun ción de las po si bi li da des de adap ta ción.



con la res pi ra ción, la re la ja ción y el con -

trol pos tu ral son muy sa lu da bles e in te -

re san tes y se pue den com bi nar per fec ta -

men te con el res to de si tua cio nes. Este

gru po ofre ce al alum no toda una se rie de 

ha bi li da des, que po drá prac ti car en so li -

ta rio sin ne ce si dad de com pa ñe ro ni ins -

ta la ción, y que pue den in fluir tan to en el

de sa rro llo de con di ción fí si ca como en el 

de los apren di za jes téc ni cos.

En el se gun do blo que los con te ni dos se di -

vi den en dos gru pos: los que no hay caí -

das y los que hay caí das. En el pri mer

caso se con si de ran al gu nas prác ti cas que

se re la cio nan fun da men tal men te con la

con di ción fí si ca, el judo en el sue lo, la de -

fen sa per so nal y la eje cu ción de al gu nas

ka tas en las que no hay pro yec ción y se

pue de con tro lar per fec ta men te el con tac to 

fí si co. En el se gun do gru po, en el que hay

caí da, se con si de ran los mis mos sub gru -

pos de prác ti ca ex cep to para las téc ni cas

de sue lo, y se aña de el nage komi y al gu -

nas ka tas en las que hay pro yec ción. El

con trol de la caí da va a de pen der del que

pro yec ta y del pro yec ta do y el pro ce so en

su con jun to de las co rrec tas in ter ven cio -

nes que haga el pro fe sor. En el caso de

que haya caí da se da la op ción de que se

pue da sua vi zar ésta mo di fi can do la eje cu -

ción y se lec cio nan do aque llas pro yec cio -

nes que así lo permitan.

El ter cer blo que esta do mi na do por la opo -

si ción con o sin pro yec ción. La opo si ción

se pue de plan tear sin caí das per mi tien do

a los alum nos lu char prác ti ca men te sin

ries go en el ran do ri de sue lo y en al gu nas

si tua cio nes de lu cha con tro la das. La prác -

ti ca de ran do ri de pie exi ge un ade cua do

apren di za je y un cons tan te con trol del

ries go y esta li mi ta da a de ter mi na dos gru -

pos de po bla ción.

Ade más de con si de rar el con trol del ries -

go en fun ción de la opo si ción y la caí da

hay que te ner en cuen ta otros as pec tos

re la cio na dos con la pre ven ción de las le -

sio nes y los ac ci den tes du ran te la prác ti -

ca, al gu nos son ge ne ra les y otros más

es pe cí fi cos que han sido con si de ra dos

por au to res como Feto (1994), Ba rrault, 

Bron da ni y Rous seau (1991) y Egou me -

ni des (1989) en tre otros, y que no pro -

ce de abor dar en este tra ba jo. No obs tan -

te, nos in te re sa des ta car el he cho de que 

una vez con tro la do el ries go en la prác ti -

ca del judo, se re mos ca pa ces de ofre cer

un pro duc to se gu ro con el que con se guir

ob je ti vos de sa lud, pero no hay que ol vi -

dar, que para que el judo sea prac ti ca -

do, es ne ce sa rio que sea atrac ti vo y que

pro por cio ne ex pe rien cias sa tis fac to rias

a ni vel fí si co, psí qui co y so cial. En este

as pec to, es de ter mi nan te el pro ce so di -

dác ti co y la ca pa ci dad del pro fe sor para

con ver tir una prác ti ca se gu ra en útil

y atrac ti va, per mi tien do que los prac ti -

can tes in te rac túen con la ac ti vi dad en

la me di da de sus in te re ses y posi bili -

dades.
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La escuela, el colegio, la razón y la pasión
Un mun do es co lar ob je ti va do por el niño, la niña,
el y la ado les cen te de hoy en tor no a la cla se de Edu ca ción Fí si ca.
Un pro ce so de for ma ción

§ LUIS GUI LLER MO JA RA MI LLO ECHE VERRY 
Li cen cia do en Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción.
Pro fe sor de Plan ta. De par ta men to de Edu ca ción Fí si ca Re crea ción y De por te.
Fa cul tad de Cien cias Na tu ra les, Exac tas y de la Edu ca ción.
Uni ver si dad del Cau ca. Po pa yán (Co lom bia)

Resumen
La es cue la hace par te de la so cia li za ción

del niño, la niña, el y la ado les cen te de

hoy como su je tos de de re chos1 y no sólo

como se res de res pon sa bi li da des y de be -

res; ella (la es cue la), no sólo es un fac tor

im por tan te en el apren di za je de co no ci -

mien tos que lo ha bi li tan para de sem pe -

ñar se me jor en la era (ola) del co no ci -

mien to y la in for ma ción, sino que tam bién 

hace par te de su apren di za je so cial y cul -

tu ral. 

En me dio del am bien te es co lar, el su je to

de la edu ca ción crea y re crea cul tu ra al dar

sen ti do y sig ni fi ca do a sus vi ven cias y ob je -

ti va cio nes es co la res, a la vez que for ma un

te ji do de re la cio nes sus tan cia les con toda

la co mu ni dad edu ca ti va (es tu dian tes, pa -

dres de fa mi lia, pro fe so res y di rec ti vos en -

tre otros); por tan to, la es cue la es más que

la re la ción pro fe sor-es tu dian te, es mun do

de la vida en el que se dan sen ti dos de todo 

cuan to en ella se vive.

La for ma ción

Una mi ra da a par tir de los opues tos 

“...Ni aún se sabe a qué debe dar se pre -

fe ren cia, si a la edu ca ción de la in te li -

gen cia o a la del co ra zón. No se sabe ni

poco ni mu cho, si la edu ca ción ha de di ri -

gir se ex clu si va men te a las co sas de uti li -

dad real, o si debe ha cer se de ella una

 escuela de vir tud, o si ha de com pren der -

se tam bién las co sas del puro entrete -

nimiento” (Aris tó te les, La po lí ti ca, ci ta do

por Ca jio, 1996, p. 70).

El día y la no che, el blan co y el ne gro, lo

duro y lo blan do, la ale gría y la tris te za; el

amor y el de sa mor, la sa lud y la en fer me -

dad, lo frío y lo ca lien te, el áni mo y el des -

ga no; el fun da men ta lis mo y el re la ti vis -

mo, lo teó ri co y lo prác ti co, la con cen tra -

ción y la dis trac ción, la ra zón y la pa sión.

Tér mi nos que se en cuen tran a ve ces

opues tos, a ve ces en con tra dos, otras ve -

ces tro ca dos, mu chas ve ces es tán don de

no se de ben en con trar; pero siem pre es -

tán mo vi dos por el hom bre y la mu jer que

cons tru yen his to ria a par tir de sus vi ven -

cias y ob je ti va cio nes (como una im pron ta) 

que es truc tu ran su for ma de ac tuar res -

pec to a sí mis mo, y a los otros. El ser his -

tó ri co, im pli ca que el in di vi duo da un sen -

ti do y un sig ni fi ca do a las per so nas y a las

co sas, mo vi do es pe cial men te por el afec to 

que éste sien ta ha cia ellas; sus gus tos y

sus dis gus tos son cons tan te men te ex pre -

sa dos a par tir de la in te rac ción. 

En me dio de esta sig ni fi ca ti vi dad que se

le otor ga al mí, al otro y a lo otro, se dice

y se pre di ca lo que por lo ge ne ral no se

apli ca; se sabe cual es el bien, pero nos

sen ti mos atraí dos por el mal y por su -

pues to, mu chas ve ces cae mos en él; es -

ta mos ena mo ra dos, y no su pi mos ni

cuan do ni como lle gó ese amor; de he cho 

no sa be mos ni cuan do lo dejé o la dejé de 

amar.

Se sabe que nues tro tra ba jo hay que ha -

cer lo bien, que de be mos lle gar a la hora

in di ca da, que es lo que su pues ta men te

hay que ha cer, y sin em bar go, de be mos

ren dir con un in for me lo que hi ci mos; es

más, nos vi gi lan para que po da mos hacer

lo encomendado. 

De ci mos que que re mos nues tra pro fe sión, 

y en oca sio nes de ni gra mos de ella; sa be -

mos que la edu ca ción es la que pue de sa -

car del os tra cis mo a una na ción, y en oca -

sio nes so mos ma los edu ca do res. Esta mos 

con ven ci dos que el co no ci mien to nos
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Abstract

School plays its part in the so cia li sa tion of

boys, girls and ado les cents of to day as

sub jects of rights and not only as beings of

res pon si bi li ties and du ties: the school is not

only an im por tant fac tor in the lear ning of

know led ge, which ena bles them to act bet ter

in the era of know led ge and in for ma tion, but

also plays a part in their so cial and cul tu ral

lear ning.

In the school atmosphere, the subject of

education creates and recreates culture

giving sense and sensibility to his

experiences and school objects, as well as

forming a web of substantial relationships

with all the educative community

(students, parents, teachers and directors) 

so, the school is more that the

student-teacher relationship, it is the

world of life itself which give sense to

everything that happens in it.

Key words

Formation, Physical education, Game,

Reason

For ma ción, Edu ca ción fí si ca, Jue go,
Ra zón, Pasión

n Pa la bras cla ve

1 Ten ti Fan fa ni con si de ra que an tes se te nía una no ción de  niño, ado les cen te y jo ven como al guien que po seía más

de be res y res pon sa bi li da des que de re chos y ca pa ci da des; sin em bar go, aun que es tas re la cio nes con el mun do

adul to si guen sien do asi mé tri cas,  hoy se em pie zan a con si de rar a es tos ac to res so cia les como su je tos de de re chos.



acer ca a la sa bi du ría, y no en se ña mos

todo a nues tros es tu dian tes. En po cas pa -

la bras, vi vi mos en un mun do de con tra -

dic cio nes que nos con fun de cada vez

más. 

Lo opues to se tor na a ve ces del mis mo

lado; esto de pen de, cla ro está, si el dis -

cur so o la ac ción son de nues tra con ve -

nien cia o no. En con se cuen cia, nues tros

ac tos, mu chas ve ces, con tra di cen nues tra 

ma ne ra de pen sar y ac tuar, y con tra ria -

men te, nues tro ac tuar, no es con se cuen te

con nues tro pen sar.

Entre los opues tos, se en cuen tran los pun -

tos in ter me dios; en tre el blan co y el ne gro

exis ten ma ti ces gri ses que pue den a su

vez ser cla ros u os cu ros, im per cep ti bles o

fir mes; lo os cu ro tam bién se des va ne ce.

De día o de no che, la luna y el sol se ena -

mo ran for man do un idi lio lla ma do eclip se; 

en tre lo frío y lo ca lien te se en cuen tra lo ti -

bio. Me nos mal los opues tos se fle xi bi li -

zan, de lo con tra rio, los dog má ti cos y ab -

so lu tis tas es ta rían rei nan do con ti ra nía en

un mun do fun da men ta lis ta o re la ti vis ta

pero uni for me.

En el ám bi to edu ca ti vo par ti cu lar men te,

los dis cur sos opues tos y te nues se vis -

lum bran con más in ten si dad, al per ci bir -

se un cal do o cul ti vo de re la cio nes que en 

toda la co mu ni dad edu ca ti va. Los con te -

ni dos cu rri cu la res pro pios de la es cue la y

el co le gio, no son el cen tro del pro ce so

edu ca ti vo, sino que son un me dio para

que el su je to en cuen tre los pris mas co lo -

ri dos de la vida y no sim ple men te lo

opues to de cada co lor. En la es cue la y el

co le gio, el es tu dian te FORMA tam bién su

vida éti ca, po lí ti ca y lú di ca en tre otras;

es fe ras que ha cen par te del de sa rro llo

hu ma no. Pero: ¿Qué es for mar? ¿Qué es

for ma ción? ¿Qué sig ni fi ca for mar para la

vida y no sólo para el co no ci mien to de

ha bi li da des téc ni cas?

Pues bien, como res pues ta a la ra zón

ilus tra da y po si ti va del si glo XVII y XVIII

(ca rac te ri za da en cuan to a for ma ción por 

la ex per ti cia, el de sa rro llo de ta len tos y el 

te ner cier ta edad para re sol ver pro ble mas 

del mun do adul to), sur gen las cien cias

del es pí ri tu (con au to res como Her der,

Dilt hey y Sle cheir ma cher, más ade lan te

Hein deg ger y Ga da mer) con un nue vo

con cep to de hu ma ni dad y for ma ción. El

for mar se sólo en la ra zón prác ti ca, he ren -

cia Kan tia na y apo ya da des pués por Her -

der, que ría de cir “aque llas obli ga cio nes

que tie ne el su je to para con sigo mis mo

al no de jar oxi dar los pro pios ta len tos”

(Ga da mer 1993, p. 38).

Este con cep to Kan tia no de for ma ción, se

ale ja ba de la vida y la vi ven cia, que se gún

Ga da mer, son aque llas que tie nen en

cuen ta la ex pe rien cia del su je to for ma da a 

par tir de la in te rac ción. En este sen ti do,

Hum boldt ci ta do por el mis mo au tor, da

un sen ti do de for ma ción que di fe ren cia la

cul tu ra (que for ma para la téc ni ca y el ta -

len to) de la for ma ción del ser. “Cuan do en 

nues tra len gua de ci mos for ma ción, nos

re fe ri mos a algo más ele va do y más in te -

rior, al modo de per ci bir que pro ce de del

co no ci mien to y del sen ti mien to de toda la

vida es pi ri tual y éti ca, y se de rra ma ar mo -

nio sa men te so bre la sen si bi li dad y el ca -

rác ter” (ibid).

Ga da mer con si de ra (con base en lo ex -

pues to por Hum boldt) que for ma ción no

quie re de cir de sa rro llo de ta len tos o ca pa -

ci da des; sino la for ma ción del hom bre

que toca con su vida in te rior. For ma ción

que no sólo tie ne pre sen te las ca pa ci da -

des que dan cuen ta de la ra zón, sino tam -

bién las de ter mi na cio nes del co ra zón, del

sen ti mien to, de una vida va lo ra da a par tir

de una éti ca no im pues ta, sino for ma da

en una re fle xión con si go mis mo, con el

otro, y con el mun do. Es una for ma ción

con ti nua en el trans cu rrir del tiem po, don -

de no sólo la ra zón, sino también la

sensibilidad y el sentimiento, cada vez

son más latentes. 

En el sec tor edu ca ti vo, (lu gar dón de su -

pues ta men te está más com pro me ti da la

for ma ción) cre cen y de cre cen re la cio nes;

las ex pec ta ti vas del ser y el que rer ser au -

men tan o por el con tra rio men guan; el

sen ti do de la vida y de lo hu ma no se te jen

no por las asig na tu ras re ci bi das, sino por

la ac ti tud que se asu ma ante ellas. De no

ser así, la vida en la es cue la es ta ría mar -

chi ta, pues se ría sólo fuen te de da tos e in -

for ma ción, a la vez que es ta ría pla ga da de 

va lo ra cio nes ins tru men ta les re gi das por la 

ver ti ca li dad del responder un saber a

alguien supuestamente competente. 

La es cue la no es sólo fuen te de co no ci -

mien to y de téc ni cas ra cio na les, sino

tam bién de re la cio nes so cia les que no

ne ce sa ria men te tie nen que ver con la ra -

zón, sino tam bién con la no ra zón.2 En

este sen ti do, se ne ce si ta “de una ins ti tu -

ción es co lar que for me per so nas y ciu da -

da nos y no “ex per tos”; es de cir, que de -

sa rro lle com pe ten cias y co no ci mien tos

trans di ci pli na rios y no dis ci pli nas y es -

que mas abs trac tos y co no ci mien tos que

sólo tie nen va lor para ella” (Ten ti Fan fa -

ni, 2000, p. 72).

Como in gre dien tes que sa zo nan o le dan

sa bor al mun do es co lar (es cue la-co le -

gio); está el jue go y el de por te como fac -

to res im por tan tes de apren di za jes téc ni -

cos, pero so bre todo so cia les. La edu ca -

ción fí si ca, como prác ti ca pe da gó gi ca, se 

en cuen tra más re la cio na da con es tos fac -

to res, a la vez que ocu pa un lu gar pri vi le -

gia do en la vida del niño, la niña, el y la

ado les cen te a par tir de la con so li da ción

de su pro yec to de vida. Esta asig na tu ra,

fre cuen te men te es com pa ra da con las

otras, o bien para re co no cer la como un

área que ayu da a la for ma ción del su je to

(así no sea con se cuen te con los ac tos), o

bien para res tar le im por tan cia fren te a la

ex per ti cia y co no ci mien to acu mu la do de

las otras asig na tu ras que ha cen par te del

pen sun.

Kant con si de ra ba que “la teo ría sin la

prác ti ca es cie ga”; pero “la prác ti ca sin

la teo ría es va cía”. La una ne ce si ta de la

otra, son in ter de pen dien tes en tre sí; la

una no se com ple men ta sin la otra. Ernst

Von Gla sers feld por su par te, tam bién

con si de ra que la prác ti ca cen tra da en el

obrar, debe ir mez cla da con el pen sar, a

fin de po der ha llar un equi li brio en la com -

pren sión de un sa ber es pe cí fi co.

“Hum ber to R. Ma tu ra na dice: ‘El sa ber con -

sis te en po der obrar ade cua da men te’. Yo le

agre go la fra se com ple men ta ria: ‘Sa ber

quie re de cir po der com pren der’, pues a ve-
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es el pen sar es más im por tan te para no so -

tros que el obrar. En am bos sec to res nos

es for za mos ac ti va men te en cons truir con

ele men tos una su ce sión que nos per mi te

re cu pe rar el equi li brio o man te ner lo. En el

pri mer caso la su ce sión con sis te en ele -

men tos sen so mo to res, en el se gun do en

con cep tos (y pues to que por lo ge ne ral los

con cep tos es tán arrai ga dos en al gún lu gar

en lo sen so mo tor, casi siem pre ex pe ri men -

ta mos los dos sec to res mez cla dos)” (Ernst

Von Gla sers feld, 1995, p. 128).

Sin em bar go, en edu ca ción fí si ca, a ve -

ces, es co mún te ner en cuen ta la prác ti ca

sin la re fle xión; con fre cuen cia (para un

pú bli co en ge ne ral), esta asig na tu ra es ca -

ta lo ga da como un área de mera ac ción sin 

sen ti do y poco pen sa da; un cons tan te mo -

vi mien to sin un por qué definido carente

de formación. 

La men ta ble men te, al gu nos pro fe so res en -

car ga dos de for mar al ciu da da no de hoy

des de la edu ca ción fí si ca, se con tra di cen al

pre go nar los gran des be ne fi cios de esta, y

no obrar en con se cuen cia con he chos rea les 

y con cre tos lo que se pre di ca de ella; sien do 

así, cada vez, se hace más no to rio la fal ta

de in te rés del es tu dian te (es pe cial men te en

el co le gio) por esta área, pues se ob ser va

una di co to mía en tre sus ima gi na rios y los

con te ni dos pro pios de la asig na tu ra. 

A con ti nua ción, y de for ma un poco pro vo -

ca ti va, quie ro ex po ner una bre ve re fle xión

a cer ca de la edu ca ción fí si ca im par ti da

por al gu nos do cen tes en la es cue la y el co -

le gio, a su vez que la pa sión y la ra zón que 

se mue ve en tor no a es tos es ce na rios

desde su parte formativa. 

La Escue la

el se ñor jue go: mo ti va ción cons tan te del 

niño y la niña; ca ren cia de sig ni fi ca do

por par te del pro fe sor

“....hay un ele men to que en cuen tra un lu -

gar per ma nen te en la edu ca ción y en la

con duc ta ge ne ral y que, como for ma de de -

sa rro llar cua li da des úti les para la vida, per -

te ne ce al me na je ori gi nal de ener gía de los

hom bres y los ani ma les, aun que es eli mi -

na do de modo cre cien te por la ra cio na li za -

ción de la vida: el jue go...” (Max We ber ).

En los pri me ros años de la es cue la (eta pa

de so cia li za ción se cun da ria del niño y la

niña (ver Ber ger y Luck man, 1983), el su -

je to em pie za a en con trar se con el otro que 

no ne ce sa ria men te es un miem bro fa mi -

liar, es ta ble ce re la cio nes, con si gue ami -

gos, de fien de su te rri to rio, jue ga sin sa ber

mu chas ve ces que está en cla se, sus cua -

der nos son idea les para no ha cer nú me ros 

sino para ra llar, ras gar y ha cer avio nes; no 

le importa si se ensució o tiró de su saco y

lo rompió. 

Entre la en se ñan za pro pia de la cla se y las 

re la cio nes de los ni ños y las ni ñas, se en -

cuen tra el jue go que no tie ne lí mi tes; sus

fron te ras son ima gi na rias y acor da das en -

tre los mis mos chi cos; las re glas son sus

re glas y no las de la es cue la, su mun do es

pro pio y poco en ten di ble de los ra zo na -

mien tos del pro fe sor; sin em bar go, se ne -

ce si tan de las re glas de éste como vía asi -

mé tri ca que responde a su enjuiciamiento

y lógica de adulto.

En el mun do es co lar, los ni ños y las ni ñas

pre fie ren aque llas asig na tu ras que más se 

pa re cen a los jue gos; las pa re des del sa -

lón se di lu yen, se ha cen in vi si bles, y los lí -

mi tes se am plían para po der co rrer. Esta

asig na tu ra se lla ma Edu ca ción Fí si ca; en

ella, su pro fe sor es ad mi ra do por en con -

trar se en el pa tio de re creo, ro dea do de

ba lo nes, cuer das, pe lo tas, bas to nes y de -

más ma te ria les que pue den ser las ma nos 

y los pies del jue go. Tan to para ni ños,

como para ni ñas, el jue go es “aque llo”

que los im pul sa a in gre sar en espacios de

imaginación y ensoñación como parte de

su subjetividad.

Ga da mer res pec to al jue go, se pre gun ta

si es po si ble dis tin guir a este de los su je -

tos que jue gan (ju ga do res), pues for ma

par te, como tal, de toda una se rie de

com por ta mien tos de la sub je ti vi dad.

“Pue de de cir se por ejem plo que para el

ju ga dor, el jue go no es un caso se rio, y

que esa es pre ci sa men te la ra zón por la

que jue ga. Sin em bar go, mu cho más im -

por tan te es el he cho de que en el ju gar se

da una es pe cie de se rie dad pro pia, de

una se rie dad in clu so sa gra da” (Ga da mer, 

1993, p. 144). 

Jue go sa gra do para ni ños y ni ñas que vi -

ven en me dio de los opues tos; por un

lado, quie tud de es tar sen ta dos como mí -

ni mo dos ho ras en un sa lón de cla se; por

el otro, el mo vi mien to des bor dan te que

pro du ce el jue go; mu chas ve ces, el con -

trol de este, se sale de las ma nos de los

pro fe so res. Jue go (que de aho ra en ade -

lan te lla ma ré el se ñor jue go, o haré re fe -

ren cia a él como jue go des de la pers pec ti -

va on to ló gi ca del su je to), es el pro ta go nis -

ta, el ac tor prin ci pal y el más de fen di do

por es tos pe que ños ac to res so cia les su je -

tos de de re cho. 

“Igual que en el arte, una obra no es nin -

gún ob je to fren te al cual se en cuen tre un

su je to que lo es para sí mis mo; por el con -

tra rio, la obra de arte, tie ne su ver da de ro

ser en el he cho de que se con vier te en una 

ex pe rien cia que mo di fi ca al que la ex pe ri -

men ta; lo que que da es la obra, no la sub -

je ti vi dad del ex pe ri men ta dor ... Igual su -

ce de con el jue go, que po see una esen cia
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pro pia, in de pen dien te de la con cien cia de

los que jue gan. Por tan to, el ver da de ro su -

je to del jue go no es la sub je ti vi dad del que 

de sem pe ña el acto de ju gar; el sujeto es

más bien el juego mis mo” (Ga da mer,

1993, p. 147).

Al otor gar al jue go la pre pon de ran cia de

su je to so bre los que jue gan, se pue de re -

co no cer en él, sus gran des bon da des

como un me dio de for ma ción, y a la vez

como fin de so laz y dis fru te por par te de

quie nes ac ce den al her mo so acto de ju -

gar. Des de su par te for ma ti va, el se ñor

jue go debe ir acom pa ña do de otro u otros

que se en cuen tran cer ca de este be llo es -

pec tácu lo (el jue go y los ju ga do res) a fin

de aña dir le su to que for ma dor, el cual no

se da inin te rrum pi da men te sino abra za -

dos por él (jue go). 

Ni ños y ni ñas sa ben quien es el se ñor jue -

go, lo co no cen me jor que los adul tos, ha -

blan de él cuan do di cen: ima gi né mo nos

que... ju gue mos a...; pero en la es cue la

pue den ju gar en cier tas oca sio nes y en

cier tos es pa cios; sin em bar go, el se ñor

jue go siem pre está con ellos, es pe cial -

men te en cla se de edu ca ción fí si ca, en re -

creo o des can so y en el pa tio es co lar; me -

ro dea en los pa si llos, se es ca bu lle en los

sa lo nes; en fin, es el eter no pro ble ma de

los pro fe so res que no sa ben qué ha cer con 

él, pues por lo ge ne ral no es bien ve ni do en 

el sa lón de cla se. 

Con el se ñor jue go, los ni ños y las ni ñas

co no cen las ma ra vi llas de mo ver se sin

ata du ras ni re cri mi na cio nes; de sa for tu na -

da men te, lo que más les agra da (es tar con 

el se ñor jue go), es vio len ta do con el lá piz

y el pa pel. De ben es cri bir más, pues se

en cuen tran atra sa dos o flo jos en es pa ñol,

ma te má ti cas o cual quier otra ma te ria que

no han po di do ter mi nar; por tan to, no

pue den sa lir a ju gar. No será que ya se

han atra sa do bas tan te en edu ca ción fí si -

ca, en re creo; es de cir, en cla se con el se -

ñor jue go; quien reem pla za esas cla ses

per di das, quién se in ven tó esa nor ma de

reem pla zar a jue go; ¿dón de está el pro fe -

sor de edu ca ción fí si ca para que de fien da

sus de re chos? La res pues ta es que la ló gi -

ca ra cio nal le dice al pro fe sor que es más

im por tan te la ra zón ba sa da en la teo ría de 

la ma te má ti ca y el es pa ñol (sin de jar de

ser im por tan tes) que la ló gi ca de la pa -

sión, del de seo, del co ra zón que late más

apri sa cuan do se acer ca el re creo y la cla -

se de “fí si ca” como la lla man tan to ni ños

como niñas. 

“Pro fe, ya no es cri ba mos más. Dé je nos di -

bu jo. Yo no quie ro es cri bir más.

Pro fe, ma ña na más eva lua cio nes.

Estoy can sa da de tan ta eva lua ción.

Usted nos dijo que hoy ha ría mos Edu ca ción 

Fí si ca y se le ol vi dó...

Pro fe, ¿por qué to dos los días nos en se ña 

sólo ma te má ti cas y es pa ñol?...” 

(Frag men to de re la to, tex to La piel del

Alma, Ca jio, 1996, p. 25).

Pa ra dó ji ca men te, la cla se de edu ca ción

fí si ca lle ga (una o dos ve ces por se ma na),

pero, en oca sio nes, no con las ga nas de

ser orien ta da por el pro fe sor, sino por en -

tre gar los ma te ria les para que ni ños y ni -

ñas jue guen (que pri vi le gio tie ne el se ñor

jue go); el do cen te orien ta al gu nas ron das

y en tre ga los ma te ria les para que ini cien

los par ti dos,3 la ma yo ría de es tos pe que -

ños jue gan; pero: ¿qué pasa con los que

no quie ren ju gar?; o si jue gan, ¿qué su ce -

de con los que se gol pean, con los que ha -

cen tram pa, con los que in va den el te rri to -

rio de los otros, to dos es tos abra za dos por

el se ñor jue go? ¿Dón de está el pro fe sor?.

Por lo ge ne ral, au sen te o en otras ac ti vi -

da des. Mi re fle xión al res pec to, es que a

ve ces el se ñor jue go es uti li za do por el

pro fe sor de edu ca ción fí si ca como una ex -

cu sa para no orien tar su cla se. 

Cuan do los ni ños y las ni ñas es tán con

jue go, el pro fe sor de edu ca ción fí si ca no

se en cuen tra, o si está, sim ple men te vi gi -

la, más no for ma; en oca sio nes, se en -

cuen tra ha blan do con otros do cen tes o ha

cam bia do de ac ti vi dad. Debe ser que lo

ne ce si tan para arre glos de la es cue la; que

lás ti ma, se ha per di do una vez más, como 

otras tan tas, la opor tu ni dad de for mar en

con vi ven cia, del for mar en el sa ber ga nar

y el sa ber per der, de po ner en prác ti ca el

res pe to y la to le ran cia; va lo res que se ha -

cen rea li dad en la in ter sub je ti vi dad de los

ni ños y las ni ñas en me dio de jue go; ló gi -

ca men te, esto se hace rea li dad, siem pre y 

cuan do el pro fe sor pac te con él (jue go); es 

de cir, lo tome en se rio; de lo con tra rio,

tan to ni ños como ni ñas, pre fe ri rán es tar

en cla se con jue go que con el de sen ten di -

do pro fe sor de edu ca ción fí si ca. 

El pro fe sor, al no to mar a jue go en se rio,

se li mi ta a de jar que es tas pe que ñas per -

so ni tas se en cuen tren a so las con él, que

este cum pla su pa pel for ma dor en la es pe -

ci fi ci dad de di cho acto (del mo men to), y

no la for ma ción in te rior del es pí ri tu acom -

pa ña da con la pa sión de ju gar. Sien do así, 

el se ñor jue go sin el pro fe sor, ac túa más

por des car ga emo cio nal en los pe que ños

que por for ma ción, ya que no tra ba ja

man co mu na da men te con él. Este (el pro -

fe sor), la men ta ble men te, deja a ve ces que 

jue go haga la cla se por él. Por tan to, jue go 

ha sido, y si gue sien do en mu chas par tes,

la ex cu sa per fec ta del pro fe sor de edu ca -

ción fí si ca para no orien tar cla se; la

 función de éste al res pec to, con sis te en

dar la mis ma or den cada se ma na: “va yan

a ju gar”. Es una cla se que for ma muy

poco, de sólo vi gi lan cia o au sen cia, de

ame na za cons tan te ha cía ni ños y ni ñas

para que en tren al sa lón si pe lean o dis cu -

ten en tre sí, o de lle var los ante el rec tor de 

la es cue la si no obe de cen. 

En sín te sis, el se ñor jue go, se gui rá rei nan -

do en las ac ti tu des e ima gi na rios de ni ños

y ni ñas como fuen te de en so ña ción y emo -

ción; en el adul to, jue go será el ayu dan te,

el ni ñe ro y la ex cu sa ideal para no orien tar 

cla se. La men ta ble men te para al gu nos

pro fe so res, jue go ca re ce de ser su je to, por 

tan to, no pue de ser to ma do en se rio y ayu -

dar por ende en la formación del menor

escolar. 

Vol vien do a los opues tos de la vida, qué di -

fí cil le es hom bre y es pe cí fi ca men te al do -

cen te de hoy, ar ti cu lar la pa sión del jue go

con la ra zón for ma ti va que di cha ex pe rien -

cia pue de ori gi nar. Afor tu na da men te y de

for ma un poco ex cep cio nal, We ber con si de -

ra el jue go como aquel que pue de tras cen -

der lo que el hom bre a tra vés de la his to ria

ha se pa ra do o con si de ra do como opues to.

“El jue go es una for ma de “edu ca ción” que
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en su ins tin ti vi dad es pon tá nea y ani mal,

tras cien de cual quier se pa ra ción en tre lo

“es pi ri tual” y lo “ma te rial”, en tre el “cuer po” 

y el “alma”, no im por ta cuan con ven cio nal -

men te sub li ma da esté”. We ber (1978) tra -

du ci do por Mos que ra (2000, p. 92).

El Co le gio

Una edu ca ción fí si ca ob je ti va da por el

ado les cen te como blan da y ge la ti no sa

que a ve ces no mo ti va ni for ma 

Los de re chos de los ni ños y las ni ñas re la -

cio na dos con el se ñor jue go han sido ca -

lla dos. Como se hizo re fe ren cia, la res pon -

sa bi li dad que tie ne la edu ca ción fí si ca

como for ma do ra de va lo res en con vi ven -

cia, se re du ce a la re la ción de es tos con

jue go sin una orien ta ción es pe cí fi ca; pero, 

¿qué pasa con ese niño o niña que se vuel -

ve ado les cen te? ¿Qué la he te ro no mía pro -

pia de la obe dien cia cie ga y ab so lu ta em -

pie za a tor nar se en au to no mía al po seer

un ma yor po der de de ci sión y de cir con

menos miedo lo que ocurre al interior de la 

escuela, ahora colegio? 

Los y las ado les cen tes, a di fe ren cia de los

ni ños y las ni ñas en la es cue la, ma ne jan

un prin ci pio de re ci pro ci dad res pec to a las 

re la cio nes so cia les que se es ta ble cen en

el colegio.

“Mien tras que, en la es cue la, con si de ra a

la au to ri dad y al maes tro como algo na tu ral 

e in dis cu ti do, el ado les cen te per ci be que

las ins ti tu cio nes (el co le gio, pero tam bién

la fa mi lia) cons ti tu yen mun dos com ple jos

don de exis ten una di ver si dad de ac to res

con in te re ses y “ca pa ci da des di fe ren tes”.

La om ni po ten cia del maes tro tien de a ser

sus ti tui da por la vi sión más com ple ja y po -

lí ti ca de las re la cio nes y el jue go...el ado -

les cen tes tien de a pen sar que el res pe to,

por ejem plo debe ser una ac ti tud re cí pro ca

y no sólo una obli ga ción de él ha cía sus

pro fe so res” (Ten ti Fan fa ni, 2000, p. 66).

Des de esta con cep ción co le gial por par te

del ado les cen te, se pue de in fe rir que el

pro fe sor pier de par te de su au to ri dad y a

la vez de ima gen y pres ti gio del que pue de 

go zar en la es cue la; los co men ta rios y las

imi ta cio nes que to can con la ri di cu li za -

ción son más fre cuen tes a es pal das de

éste; los de sa cier tos de sus en se ñan zas se 

di cen en los pa si llos, en la ca fe te ría y has -

ta en el pro pio sa lón.

La cla se de edu ca ción fí si ca, por su pues -

to, no se es ca pa de las crí ti cas sin pie dad

de los y las ado les cen tes, an tes ni ños y ni -

ñas; el pro fe sor en la es cue la pasa de ser

ad mi ra do (por en con trar se la ma yor par te

del tiem po en el pa tio es co lar y es tar más

cer ca del se ñor jue go, más no tra ba jan do

con él), a ser de sa cre di ta do en el co le gio

por su es ca sa orien ta ción de cla se; su au -

to ri dad ha de caí do y has ta ha co rri do al

úl ti mo res pec to a la per cep ción ge ne ral

que se tie ne de los do cen tes. 

El pro fe sor de edu ca ción fí si ca no sabe

tan to como el de quí mi ca, cálcu lo o fí si -

ca-ma te má ti ca; él, o bien en tre ga los ma -

te ria les para que los es tu dian tes ha gan

de por te (sin un por qué es pe cí fi co), o bien

orien ta la cla se en for ma im po si ti va con

un gran des gas te ener gé ti co de tipo téc ni -

co e ins tru men tal (mo vi mien tos ope ra ti -

vos), mas no un des gas te ener gé ti co afec -

ti vo (mo vi mien tos tran si ti vos).4

Des de esta pers pec ti va, las cla ses de edu -

ca ción fí si ca se vuel ven abu rri do ras y ru ti -

na rias, se re pi ten de ma sia do los con te ni -

dos, no se en se ña nada nue vo, se ter mi na

la cla se an tes de tiem po con la jus ti fi ca ción

de lle gar tem pra no a la otra asig na tu ra o

por que sen ci lla men te ha em pe za do a llo ver.

Este tipo de pro fe sor, se ca rac te ri za por ser

fal to de dis ci pli na, su prin ci pal ac ti vi dad es

el de por te li bre, (en pri ma ria se lla ma jue -

go). El tipo de de por te más prac ti ca do es

aquel que úni ca y ex clu si va men te se aco -

mo da al es ce na rio (po cas ve ces ven la po si -

bi li dad de rea li zar cla se fue ra de la ins ti tu -

ción), pero como se hizo re fe ren cia an tes,

es “li bre”, o sea, que cada cual jue ga o hace 

de por te como quie re. Los otros de por tes

que se en cuen tran de moda, lla ma dos de

“aven tu ra” o “na tu ra le za”, se prac ti can ex -

traes co lar men te, en la ca lle, en cam pa men -

tos ba rria les y en clu bes en tre otros. 

La nor ma de ha cer cla se de edu ca ción fí -

si ca ha de sa pa re ci do, no exis te la obli ga -

ción de es tu diar y me mo ri zar, lo cual es

dis tin to a las de más áreas don de sí se

debe res pon der por una ta rea. Se pasa de

una su je ción éti ca ba sa da en el res pon der

lo es tu dia do, al li bre al be drío del de jar ha -

cer sin sen ti do; es de cir, de un fun da men -

ta lis mo ba sa do en la ra zón de las otras

asig na tu ras, a un re la ti vis mo que em pu ja

a la abulia y a la desidia al percibir una

clase poco orientada.

Otra vez, los opues tos se po nen en es ce -

na; lo frío y lo ca lien te, lo blan do y lo duro

vuel ven a emer ger. De lo blan do de la

edu ca ción fí si ca a lo duro de las de más

ma te rias. De la ri gi dez, del cum pli mien to, 

de la nor ma, del exa men, del si len cio y de

la mi ra da pe ne tran te del pro fe sor exi gien -

do una res pues ta de co no ci mien to (otras

asig na tu ras), a una edu ca ción física del

no control o descontrol. 

En cla se de edu ca ción fí si ca no se en -

cuen tra lo cua dri cu la do del sa lón, ni lo or -

de na do de las si llas, las pa re des han de -

sa pa re ci do, los es tu dian tes se han di si pa -

do, el pro fe sor no mira en for ma pe ne tran -

te; es más, a ve ces ni si quie ra mira; pues

los ha man da do a ha cer “de por te li bre”. Si 

esto es fre cuen te, y apa ren te men te nor -

mal en una cla se blan da o ge la ti no sa

(edu ca ción fí si ca), tam bién es nor mal que 

el es tu dian te uti li ce la mis ma cla se para

realizar tareas o ejercicios de otras

materias o asignaturas.

El pro fe sor de las ma te rias “du ras” (otras

asig na tu ras) ha bla y exi ge aten ción, si -

len cio, co pia mu cho en el ta ble ro para

que los es tu dian tes es cri ban y no se dis -

trai gan. En edu ca ción fí si ca, el pro fe sor

ha bla y na die “le para bo las” como di cen

los es tu dian tes, me jor di cho, no le pres -

tan aten ción. ¿De qué será lo que ha bla?

¿Qué es lo no atrac ti vo? ¿Qué dice para

que no se le pres te aten ción? ¿No será

más bien que los es tu dian tes es tán acos -

tum bra dos en cla se de edu ca ción fí si ca a

que no se les haya mi ra do con el ges to

for ma dor del re co no ci mien to y el asom -

bro (his to ria que vie ne des de que eran

 niños); es de cir, se les haya to ma do en

se rio?
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4 Le Boulch (1997) hace re fe ren cia a mo vi mien tos OPERATIVOS como aque llos que son ex te rior a la per so na y de sig ni fi ca ción y fi na li dad adap ta ti va. Estos mo vi mien tos téc ni cos

es tán cen tra dos ha cia el con trol del me dio, los ob je tos y ma te ria les y a la con fron ta ción con otras per so nas. Los mo vi mien tos TRANSITIVOS van di ri gi dos a la per so na in trín se ca -

men te y no al ex te rior, son de ca rác ter sub je ti vo como los ges tos y las mí mi cas de na tu ra le za ex pre si va que ma ni fies tan la tra duc ción de lo vi vi do en for ma afec ti va y emo cio nal.



Han sido por lo me nos ocho años de edu -

ca ción fí si ca don de los han ne ga do y a la

vez de ja do ju gar lo que ellos quie ran sin

un por qué de fi ni do (que si bien, pue de

ser im por tan te, no han te ni do en el jue go

su gran po der for ma dor); por tan to, no es

nor mal es cu char la ima gen de al guien que 

de sem pe ña el pa pel de pro fe sor de edu ca -

ción fí si ca (así la per so na haya cam bia do) 

como al guien que les es cu cha y los ayuda

en su proceso de formación.

El es ta tus y la ima gen que se tie ne de es tos

pro fe so res, es de al guien fa ci lis ta, flo jo, que

no vale la pena pres tar le aten ción; igual

ima gen (a tra vés del tiem po) re fle ja el y la

ado les cen te al ver el poco po der de con ven -

ci mien to y cre du li dad que este tipo de do -

cen tes po see; y en ese círcu lo vi cio so, se

mue ve una cla se blan da y fal ta de con sis -

ten cia, de una prác ti ca que pue de ser re la ti -

va (a ve ces sí, a ve ces no) pero su pra xis

casi nula. Se es cons cien te de lo que se

debe pen sar y ha cer; sin em bar go, el de seo

de ha cer lo rea li dad no se pre sen ta; “y así

que da rán atrás los días de la in fan cia, de -

jan do el re cuer do am bi guo de una fe li ci dad

que se es ca pó sin sa ber cómo y la nos tal gia

de in fi ni dad de ex pec ta ti vas la ten tes que no 

lo gra ron des ci frar se por que no hubo tiem po

ni lu gar para dar rien da suel ta a la ima gi na -

ción” (Ca jio, 1996, p. 32).

La razón y la pasión

Una edu ca ción fí si ca ac tual que se

es ca pa de la ra zón y la pa sión del niño, la 

niña, el y la ado les cen te de hoy

Si la ima gen de la edu ca ción fí si ca se ha

per di do como una de las áreas que más

apor ta a la cons truc ción de ha cer se hu ma -

no, los re sul ta dos no pue den ser más que

pura fal ta de mo ti va ción en cuan to al de seo

que ge ne ra el ju gar y ha cer de por te, y la pa -

sión cog ni ti va de apren der algo nue vo.

Opues to al mal, tam bién se en cuen tra el

bien, todo polo po si ti vo tie ne su ne ga ti vo;

si la per cep ción que se tie ne de la edu ca -

ción fí si ca por la ma yo ría de los es tu dian -

tes, es fa ci lis ta, de de si dia y de in di fe ren -

cia; es de cir, lo ne ga ti vo; está tam bién la

ca pa ci dad de pro mo ver el acuer do y el

reconocimiento del otro (lo positivo). 

La gran ven ta ja de la edu ca ción fí si ca es

su di ná mi ca, su mo vi mien to men tal, es pi -

ri tual, mo ral, lo que no se ve; la pro mo -

ción del cu rrícu lo ocul to, pues no es sólo

el mo vi mien to fí si co lo que se pone en jue -

go, sino tam bién su par te in vi si ble, de lo

que por lo ge ne ral no se ha bla. Lo im plí ci -

to va lo ral men te pue de es tar más en la cla -

se de ur ba ni dad, de mo cra cia y cí vi ca;

mas en edu ca ción fí si ca, es tos dis cur sos

no son ima gi na rios, son rea les, son par te

del obrar, he ahí su ca rác ter for ma dor.

Las otras asig na tu ras, sin de jar de ser im -

por tan tes, brin dan una com pe ten cia en el

co no ci mien to es pe cí fi co, pero po cas ve -

ces se res pi ra la éti ca (lo mo ral) del niño,

la niña, el y la ado les cen te; son cla ses de -

ma sia do pla nas para dar es pa cio a la

emo ción y la pa sión, para que la cara ex -

pre se una son ri sa, in clu si ve, para re cla -

mar al otro algo in jus to. La cla se de edu -

ca ción fí si ca es pro pi cia para to dos es tos

ac tos y mu chos más; la men ta ble men te,

en mu chas oca sio nes, esto no ocu rre, por -

que ella se en cuen tra ol vi da da en cuan to

a la for ma ción in te rior de la per so na; es

de ma sia do prác ti ca como para to mar la en 

se rio; es par te de la in di fe ren cia en la ma -

yo ría de los ima gi na rios del adul to al con -

si de rar la como una asig na tu ra ac ti vis ta y

ca ren te de for ma ción. En tal sen ti do, está

emer gien do, pau la ti na men te, una edu ca -

ción fí si ca que no se de sea, que no mo ti -

va, que no in vi ta al dis fru te y a la lú di ca,

que no es im por tan te para apren der co sas 

nue vas, que no sor pren de. 

Pese a lo an te rior, to da vía la edu ca ción fí -

si ca si gue viva en la men te y el ima gi na rio

del es tu dian te de hoy; se mue ve por que lo

em pu ja a la en so ña ción, a la mul ti pli ci dad

de mo vi mien tos, a la vida que vi bra y no al

si len cio y el ol vi do de la muer te; es una for -

ma de sa lir se del sa lón, de de ses tre zar se

de las de más ma te rias; in vi ta al su je to

edu ca ble a que dia lo gue con el otro con

más li ber tad (sin vi gi lan cia), que dis fru te

del pai sa je sin mu ros de por me dio; lo que

pasa des pués, que da en ma nos del pro fe -

sor o bien para ha cer de ella algo sig ni fi ca -

ti vo o mera ac ti vi dad de ejer ci cio fa ti gan te

(cul to al su dor), o sim ple men te como una

for ma de ha cer de por te li bre, tra du ci do,

de sa for tu na da men te, como una for ma de

ha cer lo que se quie ra.

La pa sión y la ra zón si guen en jue go, pero

las dos no son pen sa das como par te uni -

ta ria del ser, no se tie ne en cuen ta la ra -

zón emo cio nal. La ra zón y la pa sión se di -

lu yen en el sólo ha cer. Se ca re ce del pro -

fe sor como for ma dor, y del es tu dian te,

que al cul mi nar sus es tu dios de pri ma ria y 

se cun da ria AME (amor) esta asig na tu ra al 

re co no cer la como fuen te vi tal en su pro -

yec to de vida. Si en la es cue la y el co le gio

esta si tua ción per sis te, con el tiem po se -

rán más lo apá ti cos que los pa sio na rios,

se rán más los in di fe ren tes que los aman -

tes del pen sar algo dis tin to de nues tra her -

mo sa pro fe sión (edu ca ción fí si ca). Mien -

tras tan to, al gu nos pro fe so res se si guen

en con tran do le jos de la re fle xión (así es tén 

en cuer po pre sen te), per dién do se la gran

opor tu ni dad de ar ti cu lar “su pues ta men te” 

lo opues to, “la ra zón y la pa sión”; así “se

lle ga rá a la ma du rez con al mas pa re ci das

a esos cuer pos en tre na dos co lec ti va men te 

por una cul tu ra com ple ja y abar ca do ra

que en se ña a ma ne jar un len gua je cor po -

ral del cual mu chas ve ces, ni si quie ra te -

ne mos con cien cia” (Ca jio, op.cit., p. 32).
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Gestión del riesgo
en las empresas de turismo activo

§ PE DRO JE SÚS JI MÉ NEZ MAR TÍN
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de De por te y Tu ris mo.
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca. Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

§ VI CEN TE GÓ MEZ ENCI NAS
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Acti vi da des en la Na tu ra le za.
Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca. Uni ver si dad Po li téc ni ca de Ma drid

Resumen 
Este ar tícu lo pre sen ta una pro pues ta de los 

apar ta dos y as pec tos que po dría con te ner

un pro to co lo de se gu ri dad por par te de las

em pre sas de tu ris mo ac ti vo. Para su de sa -

rro llo nos he mos apo ya do en la nor ma ti va

ac tual vi gen te re pre sen ta da por los Rea les

De cre tos per te ne cien tes a tres Co mu ni da -

des Au tó no mas: Ara gón, Anda lu cía y Astu -

rias, com ple men tan do la in for ma ción con

as pec tos de sa rro lla dos en los de cre tos de

Ca ta lu ña y Ga li cia.

Den tro de la nor ma ti va ac tual en re la ción

al tu ris mo ac ti vo tres Co mu ni da des Au tó -

no mas: Ara gón, Anda lu cía y Astu rias, ya

es tán exi gien do la obli ga ción de pre sen tar

por par te de las em pre sas un pro to co lo de

ac tua ción en caso de ac ci den te; y en el

caso de Ara gón y Astu rias, la obli ga ción de

pre sen tar lo al ini cio de cada tem po ra da a

los ser vi cios ofi cia les de Pro tec ción Ci vil de 

la Admi nis tra ción de la Co mu ni dad Au tó -

no ma co rres pon dien te.

Nues tro ob je ti vo es rea li zar una pro pues ta

de los pun tos ge ne ra les que po dría con te -

ner di cho pro to co lo con el fin de orien tar a

las em pre sas en su elaboración.

La aventura
como acto mimético

El ries go, como po si bi li dad de ac ci den te

y sus trá gi cas con se cuen cias, cons ti tu ye

uno de los re fe ren tes esen cia les a te ner

en cuen ta en el de sa rro llo glo bal del mar -

co de tra ba jo en las em pre sas de tu ris mo

ac ti vo.

¿Es acer ta da la re la ción del tér mi no aven -

tu ra con las em pre sas de tu ris mo ac ti vo?

Se gún el Dic cio na rio Real de la Len gua

Espa ño la, la pa la bra aven tu ra sig ni fi ca:

“Acae ci mien to, su ce so o lan ce ex tra ño”;

“Empre sa de re sul ta do in cier to o que pre -

sen ta ries gos”. Se gún esta de fi ni ción, el

con cep to de aven tu ra re pro du ci do con fi -

de li dad no ten dría ca bi da en este mar co

tu rís ti co. 

Por mo ti vos de se gu ri dad y res pon sa bi li -

dad, y en base a la evi den cia de que nin -

gu na per so na en su sano jui cio que rría

rea li zar ac ti vi da des que pu sie ran en pe li -

gro su in te gri dad, el con cep to de aven tu -

ra den tro de la ac ti vi dad fí si co-de por ti va

en el me dio na tu ral debe en ten der se

como un acto mi mé ti co, es de cir, como

una di men sión sim bó li ca o ima gi na ria

don de todo está con tro la do, pre vis to y

tec ni fi ca do. (Fei xa, 1995).

Reflexiones en torno
al concepto de riesgo
Sa lir al me dio na tu ral es ex po ner se a mul ti -

tud de pe li gros si no se va con la pre pa ra -

ción ade cua da. Aun que po de mos en con -

trar mu chas de fi ni cio nes del tér mi no ries go 

po de mos re su mir que el co mún de no mi na -

dor que en con tra mos es: una si tua ción de

prác ti ca, la pro ba bi li dad de ac ci den te y el

efec to le si vo re sul tan te. (Fus ter y Eli zal de,

1995; Schu bert, 1996).

La no ción de ries go se pue de en ten der bajo 

dos as pec tos: el ries go ob je ti vo, que nos

con du ce al es tu dio de los fac to res que con -

for man la prác ti ca y pue den dar lu gar a

una si tua ción de ries go, y el ries go sub je ti -

vo que nos ofre ce un gran jue go de po si bi li -

da des en la crea ción de sen sa cio nes de

ries go (Fus ter y Eli zal de, 1995).

¿Has ta qué pun to no po de mos crear si tua -

cio nes de ries go ima gi na rias en los clien tes 

sin ne ce si dad de me ter los en zo nas de pe li -

gro? En una cue va sen ci lla de re co rri do ho -

ri zon tal don de el jue go de luz no per mi te

ver su ver da de ra to po gra fía po de mos ge ne -

rar una sen sa ción de aven tu ra dan do a en -

ten der que una som bra es una sima de

gran pro fun di dad o sim ple men te rea li zán -

do la con las lu ces apa ga das...

Protocolo de actuación
en caso de accidentes

Como he mos des ta ca do en un ini cio, tres

Co mu ni da des Au tó no mas* es tán exi gien do 

en sus de cre tos so bre la re gu la ción de las
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Abstract

This pa per in tro du ces a pro po sal for the

sec tions and as pects a “se cu rity pro to col” for 

ac ti ve tou rism com pa nies could con tai ned.

For its de ve lop ment, we have ba sed on the

cu rrent re gu la tions throug tree re gio nal

com mu nity real de crees: Ara gon, Anda lu sia

and Astu rias, and com ple men ting the

in for ma tion with as pects de ve lo ped in

Ca ta lo nia and Ga li cia de crees.

Key words

Acti ve Tou rism, Risk, Se cu rity, Re gu la tion

Tu ris mo Acti vo, Ries go, Se gu ri dad,
Nor ma ti va

n Pa la bras cla ve

* Ara gón: ar tícu lo 5, apar ta do j, del De cre to 146/2000, de 26 de ju lio. Anda lu cía: ar tícu lo 26, apar ta do b, del De -

cre to 20/2002, de 29 de ene ro. Astu rias: ar tícu lo 4, apar ta do h, del De cre to, 92/2002, de 11 de ju lio.



em pre sas de tu ris mo ac ti vo la obli ga ción

de pre sen tar por par te de la em pre sa un

“Pro to co lo de ac tua ción en caso de ac ci -

den te”.

Sin em bar go, se nos plan tea un in te rro gan te 

¿qué con te ni dos o qué es truc tu ra debe te ner 

ese pro to co lo de ac tua ción? Como en nin -

gún si tio apa re ce es pe ci fi ca do que re mos

pro po ner unos pun tos ge ne ra les que po dría

con te ner di cho pro to co lo con el fin de orien -

tar a las em pre sas en su ela bo ra ción.

Introducción

El pri mer as pec to que po dría mos de sa rro -

llar se ría ha cer una in tro duc ción don de ha -

ga mos re fe ren cia a los apar ta dos es ta ble ci -

dos en los de cre tos don de se es pe ci fi can

cri te rios en re la ción a las me di das de se gu -

ri dad que debe adop tar se tan to por par te de 

la em pre sa como de cara al clien te. 

En este sen ti do, se ría con ve nien te ha cer una

re vi sión de los di fe ren tes de cre tos y pre ci sar,

que va mos a in cluir en los di fe ren tes apar ta -

dos de nues tro pro to co lo to dos los pun tos

nor ma ti vos de se gu ri dad que ha ya mos po di -

do en con trar en los mis mos.

Obje ti vos del pro to co lo

De fi ni ción de cual es la fi na li dad y los ob je ti -

vos que que re mos cum plir con este pro to co -

lo. Po de mos se ña lar tres as pec tos ge ne ra les:

n De ter mi nar y de fi nir cua les van a ser las

ac tua cio nes que va mos a se guir en nues -

tra em pre sa para pre ve nir el ac ci den te

en las ac ti vi da des que de sa rro lle mos.

n Pre sen tar los re cur sos y los me dios de

los que dis po ne mos en

la em pre sa como me di da de se gu ri dad

para ejer ci tar sus ser vi cios. 

n Esta ble cer las pau tas de ac tua ción que 

de ben rea li zar los téc ni cos en caso de

ac ci den te para res ca tar al acciden -

tado.

Protocolo de actuación:
medidas de prevención

Con me di das de pre ven ción que re mos ha -

cer re fe ren cia a to das las ac cio nes pre vias

de aná li sis, pla ni fi ca ción y or ga ni za ción

que de be mos te ner en cuen ta an tes de rea -

li zar nues tro mar co de ac ti vi da des. Se gún

la ca li dad del tra ba jo que de sa rro lle mos a

este ni vel dis mi nui re mos en ma yor o me -

nor me di da la pro ba bi li dad de ac ci den te.

Aná li sis de los fac to res de ries go

que afec tan a nues tras ac ti vi da des

He mos que ri do po ner este pun to en pri mer

lu gar ya que el pe li gro de ac ci den te lo aso -

cia mos con el de sa rro llo de las ac ti vi da des. 

Nues tro pun to de par ti da vie ne ex pre sa do

por la si guien te cita: “Siem pre hay algo

que no de bió ha cer se, o algo que de bió

ha cer se y no se hizo” (Pé rez de Tu de la,

1982, p. 11).

Esta re fle xión re su me qui zás una de las

gran des ver da des que to dos he mos ex pe ri -

men ta do en la rea li za ción de ac ti vi da des

en el me dio na tu ral. Fren te al des cui do de

fac to res que nos apro xi ma ron a una si tua -

ción de ries go por ac tuar des de la me mo -

ria, el re cuer do o la con fian za, es su ma -

men te im por tan te dis po ner de al gu na cla -

si fi ca ción de los fac to res de ries go que de -

be mos te ner pre sen tes a la hora de rea li zar

este tipo de ac ti vi da des.

No de be mos ol vi dar que rea li zar este tipo

de cla si fi ca cio nes es muy di fí cil ante el

gran nú me ro de fac to res a te ner en cuen ta,

sien do “pre ci sa men te los pe li gros no co -

no ci dos y no cla si fi ca dos lo más te mi bles”

(Pé rez de Tu de la, 1982, p. 12).

En este apar ta do que re mos ha cer re fe ren -

cia al es tu dio pre sen ta do por Fus ter y Eli -

zal de (1995). Di cho es tu dio nos pre sen ta

una cla si fi ca ción don de po de mos de tec tar

las cau sas de la prác ti ca to ta li dad de los

ac ci den tes que ocu rren to dos los años en

este sec tor y que, una vez co no ci dos, nos

dan la res pon sa bi li dad de em pe zar a tra ba -

jar con “con cien cia”. Pre sen ta mos un cua -

dro re su men de di cho es tu dio (cua dro 1)

ante la po si bi li dad de en con trar su de sa rro -

llo com ple to en esta mis ma re vis ta (ver bi -

blio gra fía).

Nues tra pro pues ta se ría que cada em pre sa 

fue se ca paz de ela bo rar un dossier es pe cí -

fi co para cada ac ti vi dad, don de se ana li ce

cómo afec ta cada uno de es tos fac to res a

ni vel de ries go y las de ci sio nes o me di das

co rrec ti vas que adop ta rían.

Un dossier con car to gra fía es pe cí fi ca de la

ac ti vi dad se ña lan do iti ne ra rios, vías de es -

ca pe, zo nas de des can so, zo nas ha bi ta das, 

ubi ca ción de hos pi ta les, sis te mas de co -

mu ni ca cio nes, pues tos de la guar dia ci vil,

te lé fo nos de in te rés.

Fac to res es pe cí fi cos

a te ner en cuen ta an tes de ini ciar

cada ac ti vi dad

Una vez rea li za do el es tu dio an te rior pa sa -

ría mos a de fi nir una se rie de apar ta dos que 

va mos a se guir an tes de rea li zar cual quier

ac ti vi dad. Estos apar ta dos los apo ya re mos

con las re fe ren cias en con tra das en los de -

cre tos.

Tra ba jo de cam po

Cada tem po ra da, y se gún el tiem po que se

crea con ve nien te para cada ac ti vi dad, se
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Factores de riesgo derivados del medio

Factores de riesgo derivados de la actividad

Substratum de práctica
Calidad del substratum

Substratum de práctica
Dinamismo ambiental

Factores de riesgos derivados de la persona

Percepción del riesgo

Organización y planificación Acciones motrices implicadas

Componentes morfológicos estáticos Componentes dinámicos

n CUADRO 1.
Fac to res de ries go im pli ca dos en la rea li za ción de ac ti vi da des fí si co-de por ti vas en el me dio na tu ral.

Fuen te: Fus ter y Eli zal de, 1995.



de be ría ha cer un es tu dio de cam po en las

zo nas de ope ra ción con fir man do po si bles

cam bios o mo di fi ca cio nes del en tor no con

el fin de no con fiar se y no lle var se sor pre -

sas ines pe ra das.

Ra tio téc ni cos-clientes

Anda lu cía (ar tícu lo 27, pun to 4) es ta ble ce 

que en fun ción del ries go se po drá es ta ble -

cer el nú me ro má xi mo de usua rios/as por

mo ni tor o mo ni to ra. En este apar ta do po -

de mos ex po ner nues tro ra tio por ac ti vi dad

di fe ren cian do en su caso ini cia ción, me dio

o per fec cio na mien to, y el com pro mi so de

anu lar la ac ti vi dad cuan do el nú me ro de

clien tes so bre pa se el lí mi te que he mos es -

ta ble ci do por gru po o el nú me ro de téc ni -

cos sea in su fi cien te. 

Re vi sión y aná li sis

de los equi pos y ma te rial

Tan to en el de cre to de Ara gón (ar tícu lo 8,

pun to 1, y 2), Anda lu cía (ar tícu lo 28, pun -

to 2; ar tícu lo 26 apar ta do c) como Astu -

rias (ar tícu lo 9, pun to 1 y 2) se es pe ci fi ca

que el ma te rial de be rá es tar ho mo lo ga do y

que las em pre sas de be rán ve lar por el buen 

es ta do de los equi pos y el ma te rial con re -

vi sio nes pe rió di cas.

Aquí se pue den pre sen tar las ho mo lo ga cio -

nes per ti nen tes; la lo gís ti ca de al ma ce na je

del ma te rial; or de na ción y cla si fi ca ción; y

la obli ga ción por par te de los téc ni cos de la 

em pre sa de re vi sar cada equi po y todo el

ma te rial que va ya mos a uti li zar an tes y

des pués de rea li zar la ac ti vi dad.

Aná li sis de la ap ti tud

y ac ti tud de los clien tes

Por ejem plo, an tes de co men zar la ac ti vi -

dad pre gun ta re mos a los clien tes por el

gra do de ex pe rien cia en la ac ti vi dad; po si -

ble exis ten cia de pro ble mas mé di cos y pa -

to lo gías que de sa con se jan la prác ti ca de

ac ti vi da des como se es ta ble ce en el de cre -

to de Anda lu cía (ar tícu lo 29, pun to 1,

apar ta do d); y ana li za re mos su ap ti tud y

ac ti tud, con vis tas a ele gir el ni vel de di fi -

cul tad más apro pia do a su ni vel. 

Se in for ma rá de la edad mí ni ma para la

prác ti ca de las ac ti vi da des como se es ta -

ble ce en el de cre to de Ara gón (ar tícu lo 10,

pun to 1, apar ta do c); y en caso de ser me -

no res de 16 años pe di re mos el es cri to don -

de au to ri ce a la per so na su pa dre, tu tor o

tu to ra, como es ta ble ce el de cre to de Anda -

lu cía en su ar tícu lo 30.

Tam bién ten dre mos pre sen te que con vis -

tas a cu brir nos tan to en Anda lu cía (ar tícu -

lo 26, apar ta do d) como en Astu rias (ar -

tícu lo 13, pun to 1) se da la opor tu ni dad de 

im pe dir la prác ti ca a aque llas per so nas

que por sus cir cuns tan cias par ti cu la res

pue da re sul tar pe li gro so.

Re vi sar

el par te me teo ro ló gi co

En el Real De cre to de Ara gón (ar tícu lo 9,

pun to 4) se es ta ble ce que la em pre sa ten -

drá en cuen ta la pre dic ción me teo ro ló gi ca

ofi cial, re fe ri da a la zona de prác ti ca de

las ac ti vi da des, con el ma yor gra do de de -

ta lle geo grá fi co y tem po ral po si ble. En

caso de aler ta o ac ti va ción del plan te rri to -

rial de pre ven ción ante fe nó me nos me teo -

ro ló gi cos ad ver sos, ex tre ma rán la pre cau -

ción y si fue re ne ce sa rio, a su cri te rio y

res pon sa bi li dad, sus pen der la prác ti ca de

ac ti vi da des.

Inclui re mos en esta apar ta do la obli ga ción

de los téc ni cos de in for mar se del par te me -

teo ro ló gi co co rres pon dien te al día de ac ti -

vi dad, con tras tan do va rias pre dic cio nes

me teo ro ló gi cas para evi tar im pre vis tos

(Schu bert, 1996).

Infor ma ción

a los clien tes

Des de el pun to de vis ta de in for ma ción al

clien te, tan to Ara gón (ar tícu lo 10, pun to

1), Anda lu cía (ar tícu lo 29 pun to 1) como

Astu rias (ar tícu lo 12) es ta ble cen que las

em pre sas de tu ris mo ac ti vo de be rán in for -

mar por es cri to a sus clien tes, an tes de ini -

ciar la prác ti ca de la ac ti vi dad de que se

tra te, de:

a) Des ti nos, iti ne ra rio o tra yec to a re correr.

b) Equi po y ma te rial que debe uti li zar se

en caso de que no lo pro por cio ne la

em pre sa.

c) Con di cio nes fí si cas y co no ci mien tos

que se re quie ren para la prác ti ca de

las ac ti vi da des, así como di fi cul ta des

que di cha prác ti ca en tra ña, y com por -

ta mien to que hay que se guir en caso

de pe li gro.

d) Exis ten cia de una pó li za de res pon sa -

bi li dad ci vil y de se gu ro de asis ten cia o 

ac ci den te.

A este ni vel po de mos pre sen tar el dossier o 

do cu men ta ción que he mos ela bo ra do para

cu brir esta nor ma ti va. Ade más, po de mos

in tro du cir por es cri to lo que se es ta ble ce en 

el Real De cre to de Astu rias (ar tícu lo 13,

pun to 1) a ni vel del usua rio, don de se es -

pe ci fi ca que de be rán se guir las ins truc cio -

nes del téc ni co, uti li zar el ma te rial in di ca -

do por los mis mos pu dien do ne gar se el em -

pre sa rio a dar ser vi cio si se in cum plen es -

tas obli ga cio nes

Me di das ge ne ra les

de se gu ri dad

Con este apar ta do de ja mos abier ta la po si -

bi li dad de aña dir más ele men tos, como:

ve ri fi ca ción por par te de los téc ni cos de los

com po nen tes del bo ti quín y su ca du ci dad,

las ba te rías del te lé fo no y ra dio...; o la co -

mu ni ca ción a Pro tec ción Ci vil o los cuer pos 

de se gu ri dad del nú me ro de par ti ci pan tes y 

el tra yec to pre vis to con los ho ra rios apro xi -

ma dos como es ta ble ce el de cre to de Ara -

gón (ar tícu lo 9, pun to 3).

Fac to res es pe cí fi cos

a te ner en cuen ta du ran te

la ac ti vi dad

Este pun to su po ne ad jun tar por par te de la

em pre sa el “Re gla men to Inter no” de dis ci -

pli na a cum plir por los téc ni cos de las ac -

cio nes a cum plir du ran te el de sa rro llo de la 

ac ti vi dad. Po dría con te ner los si guien tes

apar ta dos.

n Se rea li za rá la ac ti vi dad se gún el plan

es ta ble ci do.

n Re vi sión con los clien tes de las me di das

de se gu ri dad.

n De mos tra ción de las téc ni cas perti -

nentes.

n Con fir ma ción de su apren di za je y en ten -

di mien to.

n Rea li zar re cuen tos pe rió di cos de los

clien tes.

n Res pe tar las po si cio nes de con trol en el

gru po por los téc ni cos.

n Pres ta rá más apo yo a los clien tes con

me nos re cur sos fí si cos.

n Evi ta rá ac tua cio nes im pru den tes por

par te de los clien tes.

n Esta ble ci mien to de pro to co los en la re vi -

sión de cie rres, nu dos, co lo ca ción del

ma te rial, an cla jes de se gu ri dad...
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Recursos disponibles
de la empresa en materia
de seguridad
En este apar ta do po de mos es pe ci fi car to -

dos los re cur sos tec no ló gi cos, sa ni ta rios,

hu ma nos, le ga les... de los que dis po ne la

em pre sa como apo yo a las me di das de se -

gu ri dad adop ta das en la em pre sa y ex pli -

ca das an te rior men te.

Apa ra tos de co mu ni ca ción

En los de cre tos de Ara gón (ar tícu lo 9, pun -

to 1), Anda lu cía (ar tícu lo 27, pun to 3) y

Astu rias (ar tícu lo 11, apar ta do 2), que da

es ta ble ci do que los téc ni cos de be rán lle var

un apa ra to de co mu ni ca ción para po der

dar avi so en caso de ac ci den te o para cual -

quier otra ne ce si dad.

En este apar ta do ci ta re mos el nú me ro de

me dios de co mu ni ca ción (te lé fo nos, ra -

dios...) de los que dis po ne la em pre sa, es -

pe ci fi can do los que co rres pon den a la ofi ci -

na y los téc ni cos res pon sa bles de la ac ti vi -

dad, fe chas de ca du ci dad, pers pec ti vas de

am plia ción de me dios...

Me dios sa ni ta rios

En los mis mos apar ta dos de los de cre tos

ci ta dos en el pun to an te rior se es ta ble ce

igual men te la obli ga ción de lle var bo ti quín

de pri me ros au xi lios. En este sen ti do in for -

ma re mos del nú me ro de bo ti qui nes de los

que dis po ne mos, los com po nen tes que in -

clu ye, cómo es tán re par ti dos y don de se

ubi can. Ade más, pre sen ta re mos lis ta dos y

pla nos de los hos pi ta les más cer ca nos, far -

ma cias de la zona, in for mán do nos dia ria -

men te a las que les co rres pon de es tar de

guar dia, te lé fo nos...

Me dios de trans por te

Aquí se in for ma rá del vehícu lo o vehícu los

de los que dis po ne la em pre sa que se en -

car ga rán de rea li zar la eva cua ción en su

caso y qué iti ne ra rio se si gue has ta el hos -

pi tal más cer ca no.

Ti tu la cio nes

Como es ta ble ce Ara gón (dis po si ción tran -

si to ria, pun to 3) y Anda lu cía (ar ticu lo 27,

pun to 2) los mo ni to res/as de be rán es tar en 

po se sión del tí tu lo de so co rris ta o de pri -

me ros au xi lios. En este apar ta do po de mos

ad jun tar los do cu men tos que acre di tan las

ti tu la cio nes de nues tros téc ni cos jun to con

el tí tu lo de so co rris ta o de pri me ros au -

xilios.

Aquí tam bién po dría mos re fle xio nar so bre

la nor ma ti va que es ta ble ce Anda lu cía (ar -

tícu lo 31) so bre la sus crip ción de con ve -

nios y acuer dos con las fe de ra cio nes con el

fin de re ci bir ase so ra mien to y co la bo ra -

ción, me ca nis mos para la ho mo lo ga ción

de ma te rial...

Por úl ti mo, re for zar toda esta in for ma ción

se ña lan do la obli ga ción den tro de la em -

pre sa por par te de los téc ni cos del es tu dio

y obli ga do cum pli mien to del pro to co lo de

se gu ri dad de la em pre sa, y lo más im por -

tan te, una re vi sión anual del pro to co lo

para in tro du cir las me jo ras per ti nen tes.

Se gu ros con tra ta dos

Un as pec to que no po de mos des cui dar al

ha blar de la ges tión del ries go es el pro ble -

ma de los se gu ros. To dos los Rea les De cre -

tos que se han pu bli ca do en re la ción al tu -

ris mo ac ti vo los exi gen pero con di fe ren tes

pers pec ti vas.

Si guien do un or den cro no ló gi co en la apa ri -

ción de los pri me ros de cre tos de tu ris mo

ac ti vo en Espa ña, en Ca ta lu ña (De cre to

81/1991, de 25 de mar zo, ar tícu los 2 y 4)

se es ta ble ce como re qui si to para dar de

alta a la em pre sa el dis po ner de una pó li za

de se gu ros que cu bra, de for ma su fi cien te,

el ries go de ac ci den tes de las per so nas que 

prac ti can di chas ac ti vi da des. Sin em bar go, 

no se es ta ble ce qué se con si de ra su fi cien te 

ni qué tipo de se gu ros. (Na sa rre Sar mien -

to, Hi dal go Rúa y Ber nard, 2001).

En Ga li cia (De cre to 116/1999, de 23 de

abril, ar tícu lo 2) son más ex plí ci tos y ya se

em pie za a exi gir para la ins crip ción de la

em pre sa te ner una pó li za de res pon sa bi li -

dad ci vil con una cuan tía mí ni ma de 75

mi llo nes de pe se tas (450.759,07 eu ros)

que abar que da ños per so na les, ma te ria les

y eco nó mi cos, ex clu yén do se cual quier tipo

de fran qui cia y sin es pe ci fi car nada so bre

se gu ro de ac ci den tes o asis ten cia. (Na sa -

rre Sar mien to, Hi dal go Rúa y Ber nard,

2001).

Dos años más tar de (De cre to 42/2001, de

1 de fe bre ro, ar tícu lo 43, pun to 2, apar ta -

do c) re du cen la cuan tía a 65 mi llo nes de

pe se tas (390.657,86 eu ros) y es ta ble cen

el lí mi te de da ños per so na les en 30 mi llo -

nes de pe se tas (180.303,63 eu ros) y por

da ños ma te ria les en 10 mi llo nes de pe se -

tas (60.101,21 eu ros).

En su nor ma ti va ade más se exi ge acre di tar

la vi gen cia de la pó li za de res pon sa bi li dad

ci vil pre sen tan do tem po ral men te los re ci -

bos de pago; y apor tar (De cre to 116/1999

ar tícu lo 3, pun to 2 y De cre to 42/2001 ar -

tícu lo 44, pun to 2, apar ta do f) una fo to co -

pia com pul sa da de la mis ma, con la co ber -

tu ra, cuan tía y de más re qui si tos es ta ble ci -

dos en el de cre to.

Tan to en Ara gón (De cre to 146/2000 de

26 de ju lio, ar tícu lo 5, pun to 4); Astu rias

(ar tícu lo 4, pun to 2) como en Anda lu cía

(ar tícu lo 23 y 24, pun to 1) se exi ge como

re qui si to para que la em pre sa pue da ejer -

cer sus ac ti vi da des ade más de una co pia

de la pó li za de se gu ro de res pon sa bi li dad

ci vil un se gu ro de asis ten cia o ac ci den te

que cu bran de for ma su fi cien te los po si bles 

ries gos im pu ta bles a la em pre sa por el ejer -

ci cio de sus ac ti vi da des. Tam bién es co -

mún en los tres (y más es pe cí fi co res pec to

a otros de cre tos) la obli ga ción de pre sen tar 

anual men te una co pia de vi gen cia del re ci -

bo del se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil y ac -

ci den tes o asis ten cia.

En Ara gón (De cre to 146/2000, de 26 de

ju lio, ar tícu lo 5, pun to 4, apar ta do c) se

exi gen una pó li za del se gu ro de res pon sa -

bi li dad ci vil con una cuan tía mí ni ma de

100 mi llo nes de pe se tas por si nies tro sin

fran qui cia al gu na. Pero más tar de (De cre -

to 92/2001, de 8 de mayo, ar tícu lo úni co, 

pun tos 1 y 2) y ante la di fi cul tad de las

em pre sas para con tra tar pó li zas de se gu ro 

por la cuan tía es ta ble ci da se abre la po si -

bi li dad de fran qui cia aun que li mi tan do la

cuan tía a 100.000 pe se tas má xi mo en el

de res pon sa bi li dad ci vil y a 25.000 pe se -

tas má xi mo para el de ac ci den te o asis -

tencia.

Ara gón es ta ble ce de for ma es pe cí fi ca un

pla zo de un año para pre sen tar la co pia de

la pó li za y re ci bo vi gen tes, su pe ran do la

ines pe ci fi ci dad que es ta ble ce la nor ma ti va

de Ga li cia en este as pec to.

En Astu rias tam bién se es ta ble ce una

cuan tía mí ni ma para el se gu ro de res pon -

sa bi li dad ci vil de tres cien tos mil qui nien tos 

sie te eu ros (50 mi llo nes de pe se tas), y se
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aña de algo nue vo la cuan tía para el se gu ro

de asis ten cia o ac ci den tes de trein ta mil

cin cuen ta eu ros (5 mi llo nes de pe se tas),

pu dien do pac tar se una fran qui cia que no

su pe re los cien to cin cuen ta eu ros.

En Anda lu cía aun que se exi gen am bos se -

gu ros, sin em bar go, se que da sin es pe ci fi -

car a ex pen sas de lo que se es ta blez ca me -

dian te Orden de la Con se je ría de Tu ris mo y

De por te. 

En este apar ta do po de mos ad jun tar toda la 

do cu men ta ción re la ti va a los ti pos de se gu -

ros con tra ta dos con la suma ase gu ra do ra y

sus co ber tu ras, ac ti vi da des cu bier tas, ex -

clu sio nes...

Protocolo de actuación:
actuación en caso
de accidente

Un apar ta do prác ti co que de be ría mos de -

sa rro llar en el pro to co lo es las pau tas de

ac tua ción que debe se guir el res pon sa ble

de ac ti vi dad en caso de ac ci den te, pau tas

que po drían que dar es que ma ti za das en un

cua dro re su men. Esta in for ma ción de be ría

que dar re fle ja da en un do cu men to sen ci llo

que ten dría que es tu diar cada téc ni co e in -

clu so lle var con si go para no im pro vi sar o

de jar se lle var por el mie do te nien do cla ro

los pa sos a se guir.

Pau tas de ac tua ción

y uti li za ción del se gu ro

Po dría mos ad jun tar ade más la in for ma ción 

que ten drá el téc ni co de las ac cio nes más

im por tan tes a se guir en caso de un ac ci -

den te de cara a la uti li za ción del se gu ro y a

es ta ble cer el res ca te del ac ci den ta do son:

n En pri mer lu gar, y si es ne ce sa rio, avi sa -

re mos a los gru pos de res ca te de la re -

gión (te lé fo no 112) y les in for ma re mos

de ta lla da men te del ac ci den te. Los da tos

a fa ci li tar son: des crip ción de lo ocu rri -

do; lo ca li za ción lo más pre ci sa po si ble;

nú me ro de ac ci den ta dos; le sio nes apa -

ren tes de los ac ci den ta dos; pun to de en -

cuen tro con los ser vi cios de emer gen cia;

con di cio nes me teo ro ló gi cas; nú me ro de

te lé fo nos de con tac to; cual quier otro

dato que so li ci te la ope ra do ra del 112.

Guar da re mos to das las prue bas que ha -

gan re fe ren cia al si nies tro.

n Po ner se lo más rá pi do po si ble en con tac -

to con la com pa ñía ase gu ra do ra e in for -

mar la del si nies tro. Fa ci li ta re mos los da -

tos más im por tan tes como nom bre y

ape lli dos del ac ci den ta do, do cu men to

na cio nal de iden ti dad, da tos so bre la po -

si ble le sión, lu gar don de te en cuen tras. 

n Si los ser vi cios de res ca te te han tras la -

da do al cen tro más pró xi mo y no está

con cer ta do, in for mar para que haga las

ges tio nes la ase gu ra do ra, fac tu ras, tras -

la dos, am bu lan cias... En todo caso pe dir 

las fac tu ras, in for me mé di co de ta lla do...

n Como ve mos, es esen cial lle var fo to co pia 

de los se gu ros siem pre con si go, los te lé -

fo nos de con tac to de la com pa ñía ase gu -

ra do ra, y cum plir con el pro to co lo de sa -

rro lla do en la em pre sa.

Conclusiones

No de be mos ol vi dar que la ela bo ra ción de

de cre tos so bre el mar co de ac tua ción de

las em pre sas de tu ris mo ac ti vo por par te

de los or ga nis mos res pon sa bles ade más de 

ayu dar a re gu lar el sec tor, es ta ble cien do

unos cri te rios mí ni mos y com pe ten cias,

ayu dan a pro te ger la in te gri dad fí si ca y pa -

tri mo nial de los ciu da da nos que dis fru tan

de este tipo de ac ti vi da des. (Aspas Aspas,

2000).

Con si de ra mos que la ges tión del ries go por

par te de las em pre sas de tu ris mo ac ti vo, de 

cara al ac ci den te y sus po si bles con se -

cuen cias, cons ti tu ye una ne ce si dad de pri -

mer or den en este sec tor y el re fe ren te so -

bre el que de be ría ba sar se su de sa rro llo re -

gla men ta rio.

Sin em bar go, si te ne mos pre sen te el ele va -

do nú me ro de em pre sas de tu ris mo ac ti vo

que hay en Espa ña, re sul ta pa ra dó ji co que

en tan sólo cin co Co mu ni da des Au tó no mas 

se ha yan de sa rro lla do de ma ne ra es pe cí fi -

ca rea les de cre tos para de fi nir el mar co de

ac tua ción de las em pre sas de tu ris mo ac ti -

vo; y que en tan sólo tres de ellas (Ara gón,

Anda lu cía y Astu rias) se haya es ta ble ci do

la obli ga ción de de sa rro llar un pro to co lo de 

ac tua ción en caso de ac ci den te.

Aun que aquí he mos ofre ci do ideas so bre

cómo ela bo rar di cho pro to co lo, no que re -

mos con cluir sin ci tar la res pon sa bi li dad

por par te de to das las em pre sas del sec tor

(in clui das o no en Co mu ni da des con de cre -

to es pe cí fi co) de abor dar este com pro mi so

y em pe zar a tra ba jar en este sen ti do; ga -

nan do ade más te rre no ante una rea li dad

que tar de o tem pra no se va a es ta ble cer.
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Un modelo de formación permanente
del entrenador de fútbol

§ JOSÉ MA RÍA YA GÜE CA BE ZÓN
Pro fe sor de la Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
Uni ver si dad de León

§ ANTO NIO FRAI LE ARAN DA
Ca te drá ti co de Di dác ti ca de la Expre sión Cor po ral.
Uni ver si dad de Va lla do lid

§MAR TÍN RO DRÍ GUEZ ROJO 
Ca te drá ti co de Di dác ti ca.
Uni ver si dad de Va lla do lid

Resumen 
El ar tícu lo des cri be los por me no res de una

in ves ti ga ción cua li ta ti va so bre la for ma -

ción per ma nen te de un gru po de en tre na -

do res de fút bol base de León; así como el

di se ño, ex pe ri men ta ción y eva lua ción del

pro gra ma con sen sua do de for ma ción para

este gru po de en tre na do res a tra vés de un

Se mi na rio de tra ba jo co la bo ra ti vo, que si

bien si gue las pau tas mar ca das por sus

par ti ci pan tes, tam bién toma como re fe ren -

cia los dé fi cits de for ma ción en con tra dos

en la for ma ción ini cial. El mo de lo de en tre -

na dor que pro po ne mos es el de un prác ti -

co, re fle xi vo e in ves ti ga dor de su prác ti ca a

tra vés de un tra ba jo co la bo ra ti vo con sus

com pa ñe ros.

Intro duc ción
El es tu dio que ex po ne mos es la eva lua -

ción de un pro gra ma con sen sua do de for -

ma ción per ma nen te para un gru po de en -

tre na do res de León a tra vés de un Se mi na -

rio de tra ba jo co la bo ra ti vo. El pro gra ma es 

eva lua do si guien do un mo de lo in ter pre ta -

ti vo y na tu ra lis ta, re co gien do la evo lu ción

de este gru po de en tre na do res que du ran -

te dos años ha par ti ci pa do en el Se mi na rio 

de For ma ción como un gru po de dis cu -

sión. El tra ba jo va en ca mi na do a que los

téc ni cos de por ti vos en fút bol se ha bi túen

a un tra ba jo de co la bo ra ción y coo pe ra -

ción, a tra vés de un pro ce so de planifi -

cación, ac ción, ob ser va ción y re fle xión.

Pre ten de mos des cu brir los cam bios que el

Se mi na rio de For ma ción Per ma nen te ha

pro du ci do en los par ti ci pan tes. El mo de lo

for ma ti vo que pro po ne mos está orien ta do

a la in da ga ción y está ba sa do en los es tu -

dios rea li za dos por Sten hou se (1987),

Shön (1992), Frai le (1993), De vís

(1994), Iba ñez Go doy (1996), etc., au to -

res con una con cep ción del pro fe sio nal

como prác ti co y re fle xi vo. Este mo de lo se

fun da men ta como dice Vi cia na y Can tó

(1994) en la pers pec ti va hu ma nis ta, en la

que el en tre na dor es algo más que un tec -

nó lo go re pro duc tor de ha bi li da des; por el

con tra rio se cen tra en la di men sión re la cio -

nal del en tre na mien to, en ten dien do como

par te de su en se ñan za la re fle xión en y

para la ac ción. Por úl ti mo, en tre los an te -

ce den tes de la ex pe rien cia po de mos con tar 

con la in fluen cia del nú cleo de in ves ti ga -

ción de la Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi -

dad Fí si ca y del De por te de Gra na da (Del -

ga do No gue ra, del Vi llar, Me di na, Ro me -

ro…) a tra vés de sus te sis y es cri tos so bre

el Aná li sis de los Pro ce sos de For ma ción

del Pro fe so ra do de Edu ca ción Fí si ca y del

Entre na dor.

La po bla ción ob je to de es tu dio es un gru po

de en tre na do res que se cons ti tu ye en se mi -

na rio de tra ba jo para com par tir ex pe rien -

cias así como para com pen sar las po si bles

de fi cien cias de su for ma ción ini cial. Son

diez en tre na do res de fút bol de dis tin tos

equi pos de León. La ma yor par te eran en -

tre na do res jó ve nes, con me nos de 35 años

y con una cla ra in ci den cia en la fran ja en -

tre 20 y 30 años. 

La mo ti va ción ex pre sa da por los en tre na do -

res para par ti ci par en el se mi na rio se cen tra

en ad qui rir más co no ci mien tos me dian te

una vía no tan teó ri ca como la re ci bi da en la 

es cue la de en tre na do res e in ter cam biar ex -

pe rien cias con com pa ñe ros.

“La opor tu ni dad de ad qui rir más co no ci -

mien tos so bre un tema de mi in te rés, la

pues ta en co mún de ex pe rien cias de otros

com pa ñe ros, el ex po ner mis ideas y for mas

de tra ba jo…” (E).

“Ampliar y con so li dar mis co no ci mien tos a

tra vés de una vía no tan teó ri ca” (A).

Objetivos,
contenidos y actividades
de la investigación

El Se mi na rio de for ma ción per ma nen te se

ha rea li za do en dos cur sos. Estos se pue -

den idean ti fi car con dos fa ses, cada una de 

ellas con ob je ti vos y con te ni dos muy di fe -

ren cia dos:
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Abstract
The article describes the details of a

qualitative investigation on the permanent

formation of a group of basic football

trainers in León: as well as the design,

experimentation and evaluation of the

agreed programme of formation for this

group of trainers through a seminary of

collaborative work, which, as well as

following the guide lines indicated by its

participants, also rakes as reference the

shortages of formation found in the initial

formation. The trainer model that we

propose is that of practical, reflexive

investigator of his practice through work

assisted by his companions.

Key words
Permanent formation, Football, Trainer,

Reflection, Collaboration

For ma ción per ma nen te, Fút bol, Entre na dor,
Re fle xión, Co la bo ra ción

n Pa la bras cla ve



1.ª Fase. Fase de or ga ni za ción

y pues ta en mar cha del Se mi na rio

Las pri me ras reu nio nes tu vie ron un ca -

rác ter in for ma ti vo y de ne go cia ción so bre

los ob je ti vos y la me to do lo gía a se guir;

ba sa da en apren der a tra vés de un pro ce -

so de aná li sis y re fle xión de la prác ti ca

co ti dia na. No eran char las de ex per tos,

los ex per tos éra mos to dos. Ini cial men te

ne go cia mos los po si bles te mas de de ba -

te, el ho ra rio, la pe rio di ci dad de las reu -

nio nes. El com pro mi so de los par ti ci pan -

tes se con cre tó en la ne ce si dad de lle var

un dia rio de cam po y en fa ci li tar la ob ser -

va ción de los en tre na mien tos. El in ves ti -

ga dor se com pro me te a fa ci li tar y co la bo -

rar en la bús que da de bi blio gra fía de los

te mas ele gi dos, a mo de rar las reu nio nes,

a lle var un re gis tro de és tas, a man te ner

el ano ni ma to de los par ti ci pan tes en las

pu bli ca cio nes y a ana li zar e in ter pre tar

los da tos de la in ves ti ga ción. (Cua dro 1)

Des de el pun to de vis ta de la ne go cia ción

el fac tor más sig ni fi ca ti vo fue el de seo de

los par ti ci pan tes de am pliar su ba ga je de

re cur sos para en tre nar fút bol; no tu vie ron

com pen sa ción eco nó mi ca ni nin gún otro

tipo de re co no ci mien to por asis tir a la in -

ves ti ga ción.

Las reu nio nes de esta I Fase del Se mi na rio

con sis tie ron en de ba tir as pec tos de la for ma -

ción del en tre na dor que los par ti ci pan tes

con si de ra ban in te re san tes para su tra ba jo.

El pro ce so que se gui mos fue el si guien te:

n Ele gir un tema de preo cu pa ción acep ta -

do por la gran ma yo ría del gru po.

n Bus car li bros y ar tícu los que tra ta sen el

tema.

n De ba tir, dia lo gar y ex po ner las ex pe rien -

cias de cada uno del asun to a tra tar.

n Ela bo rar con clu sio nes so bre lo traba -

jado.

La fi gu ra 1 se ña la los prin ci pa les as pec tos

lle va dos a cabo en esta pri me ra fase del se -

mi na rio.

2.ª Fase. Fase de ac ción,

re co gi da de da tos y con clu sio nes

de la pro pues ta

Para esta 2.ª fase, nos pro pu si mos dar un

paso ade lan te en el ca mi nar del Se mi na rio, 

la ela bo ra ción co la bo ra ti va de ma te ria les

cu rri cu la res para in ten tar so lu cio nar al gu -

nos de los pro ble mas téc ni co-tácticos más

ge ne ra les. Su apli ca ción y pos te rior re co gi -

da de da tos las rea li za mos con ins tru men -

tos cua li ta ti vos como la ob ser va ción, el

dia rio de cam po...

El paso si guien te fue eje cu tar las se sio nes

cada uno en su equi po y va lo rar lo que se

pue de me jo rar y re for mu lar las; en de fi ni ti -

va, acos tum brar nos a pen sar so bre lo que

es ta mos ha cien do, a ob ser var y a sa car

con clu sio nes. Para no so tros las se sio nes
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OFERTA DEL COORDINADOR COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES

n Com pen sar la for ma ción ini cial

n Apo yo per so nal y bi blio grá fi co

n Di ri gir la in ves ti ga ción

n Con fi den cia li dad y pri va ci dad

n Po si bi li dad de ser ob ser va do

n Tiem po para reu nir se

n Ela bo rar un dia rio de cam po

n Par ti ci par en las reu nio nes de gru po

n CUADRO 1.

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOGIDA DE DATOS

n Co no cer la base ter mi no ló gi ca y

fi lo só fi ca de la in ves ti ga ción cua -

li ta ti va

n Co no cer y uti li zar los ins tru men -

tos de in ves ti ga ción para el es -

tu dio de la rea li dad.

n De sa rro llar, am pliar y com ple tar 

la for ma ción ini cial re ci bi da en la 

Escue la de Entre na do res.

n Fa mi lia ri zar se con la di ná mi ca

de tra ba jo en gru po a tra vés de

los de ba tes, diá lo gos, etc.

n Fa vo re cer la to le ran cia y la re -

fle xión a tra vés de un tra ba jo en

gru po.

CONCEPTUAL

n Co no ci mien to de la ter mi no lo -

gía e ins tru men tos de la in ves ti -

ga ción.

n La pro gra ma ción de una tem po -

ra da de Fút bol.

n La se sión de en tre na mien to.

n El ca len ta mien to.

n El sis te ma 1-4-4-2.

PROCEDIMENTAL

n La téc ni ca de la dis cu sión y el

de ba te como ejer ci cio de la to le -

ran cia.

n Expo si cio nes y co lo quios so bre

pro ble mas sur gi dos en los en -

tre na mien tos.

ACTITUDINALES

n Nor mas de fun cio na mien to de

las reu nio nes del Se mi na rio.

n Orga ni za ción del se mi na rio de

I-A:

n Con vo car a en tre na do res.

n Pre sen tar y ne go ciar el pro gra -

ma del Se mi na rio.

n Entre gar ma te ria les de dis cu -

sión para su re vi sión y es tu dio.

n Pla ni fi ca ción del Se mi na rio, en

base a los pro ble mas más es pe -

cí fi cos de los en tre na do res del

gru po.

n Reu nio nes de dis cu sión.

n Expo si cio nes de te mas sig ni fi -

ca ti vos para los en tre na do res.

n Entre vis ta ini cial a los en tre na -

do res.

n Cues tio na rio.

n Obser va ción par ti ci pan te.

n Obser va ción ex ter na (ami ga crí -

ti ca).

n Gra ba ción en au dio de las se -

sio nes del Se mi na rio.

n FIGURA 1.
Cua dro ge ne ral de la 1.ª fase del Se mi na rio.



eran un pre tex to para lle gar a una re fle xión

so bre la ac ción. La pues ta en ac ción iría

acom pa ña da con la ob ser va ción ex ter na de 

un gru po de alum nos de la maes tría de fút -

bol del INEF de León.

Des pués de la ob ser va ción, lle va mos a

cabo la trian gu la ción en tre el en tre na dor,

el ob ser va dor par ti ci pan te y el in ves ti ga dor 

prin ci pal con el fin de pro por cio nar feed-

back al en tre na dor ob ser va do, in for mar le

so bre su ac tua ción, la de sus ju ga do res, las 

re la cio nes en tre ob je ti vos y ac ti vi da des, su

me to do lo gía de tra ba jo... que se re fle ja ban 

en un in for me que de fi ne el per fil de cada

en tre na dor.

La fi gu ra 2 se ña la los prin ci pa les as pec tos

lle va dos a cabo en la 2.ª fase del semi -

nario.

Metodología
de la investigación

El pro gra ma del se mi na rio es eva lua do si -

guien do un mo de lo in ter pre ta ti vo y na tu -

ra lis ta, re co gien do la evo lu ción del gru po

de tra ba jo. Las téc ni cas uti li za das fue -

ron: el gru po de dis cu sión, la ob ser va ción 

par ti ci pan te del in ves ti ga dor prin ci pal en

las reu nio nes y de los en tre na do res en su

prác ti ca, la ob ser va ción ex ter na tan to de

la ami ga crí ti ca como del gru po de alum -

nos de maes tría de INEF de León y las en -

tre vis tas. Los ins tru men tos de re co gi da

de da tos uti li za dos fue ron el re gis tro del

in ves ti ga dor prin ci pal, el dia rio de los en -

tre na do res y las gra ba cio nes en au dio.

(Cua dro 2).

El aná li sis de da tos es un pro ce so len to y

cos to so en el que la trian gu la ción es una téc -

ni ca de ter mi nan te. En nues tra inves tigación

cua li ta ti va rea li za mos tan to la trian gu la ción

mul ti pli can do mé to dos, como la trian gu la -

ción mul ti pli can do per so nas.

Resultados
del trabajo

Los re sul ta dos de nues tra in ves ti ga ción in -

ten tan res pon der a las pre gun tas que nos

for mu la mos, son el pro duc to de la or ga ni -

za ción de to dos los ma te ria les de tra ba jo

en uni da des de in for ma ción.

FORMACIÓN

¿El se mi na rio de for ma ción per ma nen te

ha cu bier to al gu nas la gu nas de la for ma -

ción ini cial am plian do los con te ni dos del

en tre na mien to del fút bol?

En las pri me ras reu nio nes del gru po y en

una en tre vis ta ini cial de tec ta mos ca ren cias 

y al gu na con tro ver sia de la for ma ción. Así

por ejem plo, la for ma ción ini cial fue ta cha -

da de ser muy teó ri ca, apor tar mu chos

con cep tos pero poco prác ti ca a la hora de

apli car los fun da men tos téc ni co-tác ti cos.

“Los cur sos de for ma ción son de fi cien tes,

por que se li mi tan a la teo ría, ti ran de li bro,

hay que dar unos te ma rios, te dan apun tes

para es tu diar lo y pre pa rar te para el exa men. 

Te pre pa ran para sa car el car net, no para

en se ñar te” (E).

En ge ne ral to dos los co men ta rios con ver gen

en una idea, los cur sos atien den a la teo ría,

se da una se rie de con cep tos pero no la for -

ma de ope ra ti vi zar los en el cam po. El gru po,

ba sa do en esta si tua ción de diag nós ti co, de -

ci de tra tar co la bo ra ti va men te cier tos te mas,

como la pla ni fi ca ción de la tem po ra da, la di -

rec ción de equi po, sis te mas de jue go, di se ño 

y or ga ni za ción de las ta reas en la se sión de

en tre na mien to... Por ejem plo, los tes ti mo -

nios de los par ti ci pan tes ates ti guan que se

pro du ce el paso de una pro gra ma ción ba sa -

da en la bús que da alea to ria de jue gos y ejer -

ci cios a otra más con tex tua li za da, en la que

toda ta rea ten ga una fi na li dad.
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOGIDA DE DATOS

n Cam biar la me to do lo gía de en -

tre na mien to, pa san do de una

pe da go gía ana lí ti ca a una glo -

bal.

n Ela bo rar ma te ria les cu rri cu la res 

para so lu cio nar las ne ce si da des 

de tec ta das.

n Expe ri men tar los ma te ria les y

re co ger da tos para su aná li sis.

n Fo men tar el pro ce so de pro gra -

ma ción-ac ción-ob ser va ción-re -

fle xión.

n Inter cam biar ex pe rien cias a

par tir de la pues ta en prác ti ca

de los ma te ria les cu rri cu la res

ela bo ra dos, par tien do de la re -

fle xión crí ti ca.

n Me jo rar el de sa rro llo pro fe sio nal 

a tra vés de un tra ba jo en gru po.

CONCEPTUAL

n La di rec ción del par ti do.

n El trián gu lo en tre na dor, ju ga dor

y pa dres.

n La di ver sión en el en tre na mien to.

PROCEDIMENTAL

n Pues ta en prác ti ca de los ma te -

ria les.

n El dia rio de cam po como ins tru -

men to fa ci li ta dor de la re fle xión.

n Aná li sis de la in for ma ción re co -

gi da en los en tre na mien tos.

n Estra te gias de co la bo ra ción en -

tre los en tre na do res.

ACTITUDINAL

n Va lo ra ción de la re fle xión y el

aná li sis como ac cio nes que me -

jo ran la For ma ción Per ma nen te

n La ne go cia ción como fór mu la

de en ri que ci mien to pro fe sio nal.

n Di se ñar ma te ria les.

n Pues ta en prác ti ca y re co gi da

de da tos.

n Aná li sis de los da tos e in ter pre -

ta ción.

n Ha cer in for mes.

n Reu nio nes de gru po

n Entre vis tas.

n Cues tio na rios.

n Obser va ción par ti ci pan te.

n Obser va ción ex ter na (ami ga crí -

ti ca y gru po de ob ser va ción de

se sio nes).

n Gra ba ción en au dio de se sio nes 

del Se mi na rio.

n Entre vis ta fi nal.

n FIGURA 2.
Cua dro ge ne ral de la 2.ª fase del Se mi na rio.



El pro ce so que si guió el gru po era el si -

guien te, a par tir de ma te rial bi blio grá fi co

ofre ci do ha bi tual men te por el in ves ti ga dor

ofi cial y en al gu nos ca sos por al gún par ti ci -

pan te, en trar en una di ná mi ca dis cur si va y

de de ba te, que per mi tie ra dar so lu cio nes

prác ti cas a los pro ble mas de tec ta dos en

sus en tre na mien tos. 

RE FLE XIÓN

¿Las dis cu sio nes y el tra ba jo en gru po han 

fa vo re ci do un pro ce so de so cia li za ción y

ac ti tu des para el aná li sis y re fle xión so bre

la prác ti ca de los en tre na do res de fút bol?

El mun do de los en tre na do res de fút bol tie -

ne una se rie de tó pi cos, como son la so le -

dad, el ais la mien to pro fe sio nal y el ego cen -

tris mo del en tre na dor; és tos que si en la

alta com pe ti ción pue de pa re cer nor mal por 

la can ti dad de in te re ses en jue go, en el de -

por te base pa re ce algo iló gi co de ahí que

nues tro Se mi na rio pre ten die ra rom per con

ese in mo vi lis mo e in di vi dua lis mo. 

Se gún Del ga do No gue ra (1991) as pec tos

como la con vi ven cia, coo pe ra ción, par ti ci -

pa ción, cohe sión, res pe to, tra ba jo en equi -

po y sen si bi li dad ha cia los de más de sa rro -

llan la so cia li za ción.

Este pa no ra ma da una idea de lo di fí cil que 

fue, en un prin ci pio, mo de rar las reu nio nes 

del gru po por fal ta de há bi tos dis cur si vos.

La di fi cul tad para es cu char, dia lo gar y

acep tar la opi nión de los de más era evi den -

te. No obs tan te con si de ra mos que con el

tiem po la di ná mi ca de dis cu sio nes del Se -

mi na rio tuvo un gran pro gre so y si bien, es

ver dad, que en la pri me ra fase la “sor de ra”

de al gu nos era ha bi tual, con el paso del

tiem po las dis cu sio nes se centraron y se

moderaron con más facilidad.

“... con el Se mi na rio he mos apren di do a

dis cu tir. El Se mi na rio me ha he cho más re -

fle xi vo so bre todo en la ac ti tud al di ri gir los

par ti dos” (T).

Esta si tua ción ini cial, como he mos di cho an -

te rior men te fue en cau zán do se ha cia ac ti tu -

des más com pren si vas, más ra cio na les y a

te ner en cuen ta el pun to de vis ta de los de -

más. Obser va mos, in clu so, como con el

tiem po se cam bia ron to nos de voz, ac ti tu des

y en ge ne ral há bi tos que ge ne ra ron ac ti tu des 

más res pe tuo sas. Los par ti ci pan tes en el Se -

mi na rio al prin ci pio no en tra ban en diá lo go,

po dría mos de cir, iban muy a la “tre men da”,

pero pos te rior men te se ha ha bla do, se ha co -

men ta do, se ha in ter pre ta do y se ha pen sa do 

en re la ción a los te mas dis cu ti dos.

Como con clu sión se apre cia una me jor acep -

ta ción de las ideas del com pa ñe ro y por tan to 

de la coo pe ra ción y con vi ven cia den tro de la

di ná mi ca de dis cu sio nes de gru po; y cree -

mos que se lo gra ron al gu nos pro gre sos en

cues tio nes re la cio na das, por ejem plo, con la

co mu ni ca ción en tre en tre na do res-com pa ñe -

ros, la in te rac ción en tre na dor-ju ga dor, etc.

“El Se mi na rio es una for ma de re la ción, de

apren der co sas, de ir ha cia ade lan te. Sin el

Se mi na rio no hu bié ra mos cam bia do ideas.

Yo lo veo muy po si ti vo aun que sólo sea por

esta co mu ni ca ción en tre com pa ñe ros de

una pro fe sión” (M).

CALIDAD DE ENTRENAMIENTO

¿El se mi na rio ha con tri bui do a me jo rar las 

se sio nes de en tre na mien to a tra vés de un

cam bio en el mo de lo di dác ti co de in ter -

ven ción?

En el Se mi na rio bus ca mos un cam bio de

mo de lo de in ter ven ción, in ten ta mos pa sar a

uno más es pe cí fi co ya que to dos nos di mos

cuen ta de que las ac ti vi da des que se rea li zan 

nor mal men te se eje cu tan sin opo si ción y por

ello tie nen poca trans fe ren cia al jue go.

“Yo el pro ble ma que veo es que nor mal men -

te en tre na mos el tiro a puer ta sin opo si ción

y cuan do lle ga el par ti do te en cuen tras con

tres…” (J).

Los pa rá me tros que nos he mos ba sa do

para “cer ti fi car” el cam bio de mo de lo se rán 

la uti li za ción de jue gos en el en tre na mien to 

y el au men to de ma te rial o de re cur sos en

la im ple men ta ción de las se sio nes (por

ejem plo más ba lo nes, petos, zonas de

juego...).

“Lo que ha cam bia do es que an tes no se tra -

ba ja ba con el ba lón casi y aho ra los di se ños

que rea li za mos de en tre na mien to sí hay ba -

lón. Creo que esta idea se pue de ge ne ra li -

zar” (P).

Otros as pec tos para me jo rar la ca li dad de

las se sio nes son es ta ble cer una me jor es -

truc tu ra ción de la se sión, una or ga ni za ción 

di fe ren te de los con te ni dos y una ac tua ción 

en las pau sas que se pro du cen al cambiar

de actividad.

“A mi el Se mi na rio me ha ser vi do para es -

truc tu rar la se sión de for ma dis tin ta a como

lo ve nía ha cien do: an tes el ca len ta mien to

no lo te nía es truc tu ra do de esta ma ne ra y no 

tra ba ja ba la vuel ta a la cal ma, an tes ter mi -

na ba y pun to, ¡a la du cha!. Tam bién he va -

ria do mi for ma de pro gra mar, an tes ha cía

to das las se sio nes día a día y aho ra cojo pe -

río dos más gran des” (M). 

En re su men, cree mos que la ca li dad de las

se sio nes, una de nues tras preo cu pa cio nes

bá si cas, se me jo ró de for ma con si de ra ble.

DESARROLLO PROFESIONAL

¿La me to do lo gía co la bo ra ti va del se mi na -

rio es un ins tru men to vá li do de de sa rro llo

pro fe sio nal?

El en tre na dor para asu mir su pa pel de in ves -

ti ga dor, de be rá cues tio nar se su prác ti ca

como base de su de sa rro llo y co no cer ins tru -

men tos me to do ló gi cos que le per mi tan ana li -

zar y re fle xio nar so bre su prác ti ca. En nues -

tra in ves ti ga ción fue la con fec ción del dia rio

de cam po el me jor ins tru men to que nos per -

mi tió re fle xio nar so bre la ac ción y ge ne rar co -

no ci mien to prác ti co. Sin duda, el dia rio de

cam po fue fru to del Se mi na rio, si bien su

con fec ción es muy di fe ren te. Los dia rios más 

com ple tos dis po nen tan to de las ac ti vi da des

rea li za das como de las po si bles so lu cio nes a
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TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

n El gru po de dis cu sión

n La ob ser va ción par ti ci pan te y ex ter na

n Las en tre vis tas cua li ta ti vas

n Re gis tros del in ves ti ga dor prin ci pal

n Dia rio de en tre na do res

n Las gra ba cio nes en au dio

n CUADRO 2.



los fa llos co me ti dos, sen ti mien tos del en tre -

na dor al im ple men tar las se sio nes... Los

más in com ple tos, úni ca men te re fle jan lo

rea li za do en el en tre na mien to. Esta di fe ren -

cia tie ne una re la ción di rec ta con la for ma -

ción aca dé mi ca re ci bi da por los par ti ci pan -

tes, a ma yor ti tu la ción aca dé mi ca más ri gu -

ro si dad en su con fección. 

El tra ba jo co la bo ra ti vo rea li za do en nues tro

es tu dio per mi te re fle xio nar y dis cu tir so bre

su prác ti ca, dar a los en tre na do res la po si bi -

li dad de de sa rro llar se pro fe sio nal men te,

aban do nar el ais la mien to pro fe sio nal y

apren der en con jun to unos de otros.

“El tra ba jo en gru po es un mo de lo de for ma -

ción muy po si ti vo por que es una for ma de

apren der más real, se pue den apren der co -

sas más cer ca nas a los pro ble mas de cada

uno y ade más la ex pe rien cia de uno vale

para los otros” (F).

Conclusiones y prospectiva
para futuras investigaciones

De la in ter pre ta ción de la in for ma ción re co gi -

da en el Se mi na rio de for ma ción per ma nen te 

se des pren den las si guien tes con clu sio nes:

n El se mi na rio com pen sa al gu nas la gu nas

de la for ma ción ini cial.

n El Se mi na rio ha fa vo re ci do la so cia li za -

ción y la ac ti tud de re fle xión en y so bre

su prác ti ca de los entrenadores. 

n El Se mi na rio de for ma ción ha pro por cio -

na do más ca li dad en el en tre na mien to

con la in tro duc ción del jue go de apli ca -

ción tác ti co y ac tuan do so bre al gu nos

aspectos didácticos.

n La me to do lo gía del Se mi na rio ha po ten -

cia do el de sa rro llo pro fe sio nal de los en -

tre na do res me dian te la in ves ti ga ción de

su prác ti ca y la par ti ci pa ción en un

trabajo colaborativo. 

La in ves ti ga ción de sa rro lla da pue de ser un

so por te útil para otros es tu dios en la for ma -

ción de en tre na do res, y para in tro du cir al -

gu nos cam bios en la pro pues ta de for ma -

ción de los en tre na do res de fút bol, tan to en 

la for ma ción inicial como permanente. 

En re la ción a la for ma ción ini cial

De sa rro llar una pro pues ta de for ma ción

ini cial del en tre na dor de fút bol, con una

orien ta ción más co la bo ra ti va y prác ti ca en

la que la pro ble má ti ca del en tre na mien to

sea la ge ne ra do ra del cu rri cu lum. La

Escue la Na cio nal de en tre na do res de fút -

bol, se gún esto, de be ría in cre men tar la

par ce la psi co pe da gó gi ca que per mi ta a los

en tre na do res un tra ba jo re fle xi vo so bre su

prác ti ca, aña dir al gu na asig na tu ra como

di rec ción de equi po, fun da men tal para la

mi sión de la con duc ción de per so nas, re -

plan tear se los en fo ques de cier tas asig na -

tu ras.

El pro fe so ra do de las es cue las de en tre na -

do res po dría ac tuar como di na mi za dor de

gru pos de tra ba jo para no sólo su per vi sar

las prác ti cas sino tam bién fa ci li tar reu nio -

nes de gru po en los que se ge ne re co no ci -

mien to prác ti co. Se tra ta ría de po ten ciar la

fi gu ra del “for ma dor de for ma do res”, per so -

na en car ga da de coor di nar, di ri gir u or ga ni -

zar se mi na rios. Esta fi gu ra ayu da ría a los

en tre na do res a re fle xio nar so bre “qué en tre -

nar”, “cómo en tre nar”, “por qué y para qué

en tre nar”, a de sa rro llar ac ti tu des que les

per mi tan lle gar a com par tir co la bo ra ti va -

men te sus ideas, es tra te gias, ma te ria les,

ac ti vi da des..., siem pre con ob je to de me jo -

rar su ac tua ción pro fe sio nal. 

En re la ción

a la for ma ción per ma nen te

La for ma ción per ma nen te de los en tre na -

do res de fút bol se lle va a cabo más a tra -

vés de ac ti vi da des in for ma ti vas (Cur sos,

Con gre sos, etc...) que de par ti ci pa ti vas

(Se mi na rio, Gru pos de tra ba jo, etc.).

Cree mos que se debe in ver tir esta orien -

ta ción e in tro du cir el ma ne jo de la me to -

do lo gía cua li ta ti va para con ver tir al en -

tre na dor en un in ves ti ga dor de su pro pia

prác ti ca, por lo que la Admi nis tra ción a

tra vés de la Escue la de Entre na do res de

fút bol de be ría obli gar cada un nú me ro

de ter mi na do de años a rea li zar es tas ac ti -

vi da des de re ci cla je. Se debe con si de rar

la for ma ción per ma nen te como obli ga to -

ria, por lo que la Admi nis tra ción de be rá

fa ci li tar al en tre na dor los me dios y re cur -

sos su fi cien tes para que se lle ve a efec to.

Esta for ma ción se debe de ins ti tu cio na li -

zar y se eje cu ta ría con la co la bo ra ción de

dis tin tas ins ti tu cio nes de for ma ción (Fa -

cul ta des del De por te, Escue la de Entre -

na do res, etc.).
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Gru po de Inves ti ga ción “Aná li sis di dác ti co de la en se ñan za y del ren di mien to de por ti vo”.
Fa cul tad de Cien cias del De por te. Uni ver si dad de Extre ma du ra

Resumen
El pre sen te ar tícu lo ana li za la per cep ción

que los en tre na do res es pa ño les de alta

com pe ti ción tie nen so bre su for ma ción

per ma nen te, a tra vés del es tu dio de las

opi nio nes de en tre na do res ex per tos. Los

ob je ti vos del es tu dio se cen tran en co no -

cer y ana li zar la par ti ci pa ción de los en -

tre na do res en ac ti vi da des de for ma ción

per ma nen te, así como las di fi cul ta des

con las que se en cuen tran los en tre na do -

res para par ti ci par en la for ma ción per -

ma nen te y las al ter na ti vas que pro po nen.

La in ves ti ga ción ha sido rea li za da con una

mues tra de 20 en tre na do res es pa ño les en

ac ti vo que hu bie ran en tre na do du ran te las 

tem po ra das 1997-1998, 1998-1999 y

1999-2000 a al gún ju ga dor en tre los

100 pri me ros pues tos del ran king mun -

dial en la mo da li dad de in di vi dua les. Res -

pec to a la me to do lo gía em plea da para el

es tu dio, ex pre sar que he mos uti li za do una 

me to do lo gía in te gra do ra em plean do téc ni -

cas cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas: la en cues -

ta ad mi nis tra da me dian te cues tio na rio de

au to cum pli men ta ción y la en tre vis ta se -

mies truc tu ra da. 

De cir que los re sul ta dos de nues tro es tu -

dio mues tran la ne ce si dad de me jo rar las

ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te,

ex tre mo este que de ri va en una es ca sa

par ti ci pa ción de los en tre na do res en di -

chas ac ti vi da des. Asi mis mo, se ob ser va

una muy es ca sa uti li za ción por par te de

los téc ni cos de los me dios teó ri cos y del

uso de las nue vas tec no lo gía para su for -

ma ción, cen trán do se su for ma ción per -

ma nen te, bá si ca men te, al au toa ná li sis y

a ac ti vi da des de tipo prác ti co. Por otra

par te, los en tre na do res de man dan nue -

vos mo de los de for ma ción que sean com -

pa ti bles con sus obli ga cio nes pro fe sio na -

les, vien do ne ce sa rio que el per fil pro fe -

sio nal de las per so nas que de ben im par tir 

las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te

debe ser más he te ro gé neo del ac tual men -

te exis ten te. 

Introducción

Las con cep cio nes ac tua les de la en se ñan za 

y de la for ma ción de en tre na do res de por ti -

vos con tem plan al en tre na dor como un

téc ni co do cen te, con un alto ni vel de des -

tre za, que de sa rro lla, du ran te la se sión de

en se ñan za, una ac tua ción sus ten ta da en

una con ti nua toma de de ci sio nes, de bien do 

ser so me ti do éste, pues, a pro ce sos de en -

tre na mien to con duc tual, con el ob je ti vo de

for mar un en tre na dor que pue da ac tuar efi -

caz men te en cual quier con tex to.

El en tre na dor de te nis ac túa como un pro -

fe sor de edu ca ción fí si ca que debe do mi -

nar una se rie de des tre zas do cen tes que

le per mi tan de sa rro llar la en se ñan za de

ha bi li da des mo tri ces es pe cí fi cas en la

mo da li dad de por ti va del te nis.

En este sen ti do, los pro gra mas de for ma -

ción de pro fe so res (Del ga do, 1992; Frai le,

1993; Vi cia na, 1996; Ro drí guez, 1997;

Del Vi llar y Fuen tes, 1999; Con tre ras,

2000) su gie ren la uti li za ción de tres ti -
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Abstract
The pre sent ar ti cle analy zes the per cep tion that

the Spa nish trai ners of high com pe ti tion have on

its per ma nent for ma tion, through the study of the

opi nions of ex pert trai ners. The ob jec ti ves of the

study are cen te red in to know and to analy ze the

par ti ci pa tion of the trai ners in ac ti vi ties of

per ma nent for ma tion, as well as the dif fi cul ties

found by the trai ners to par ti ci pa te in the

per ma nent for ma tion and the al ter na ti ves that

they pro po se.

The in ves ti ga tion has been ca rried out with a sam ple

of 20 Spa nish trai ners in as set that they had trai ned

du ring the pe riod 1997-1998, 1998-1999 y

1999-2000 to some pla yer among the first 100

po si tions of the world ran king in the mo da lity of

sin gu lar. Re gar ding the met ho do logy used for the

study, to ex press that we have used an in te gra ti ve

met ho do logy using tech ni cal quan ti ta ti ve and

qua li ta ti ve: the sur vey ad mi nis te red by means of

ques tion nai re to com ple te for the own per son and the 

in ter view half-struc tu red. 

To say that the re sults of our study show the

ne ces sity to im pro ve the ac ti vi ties of per ma nent

for ma tion, I carry to an ex tre me this that de ri ves in 

a scar ce par ti ci pa tion of the trai ners in this

ac ti vi ties. Also, a very scar ce use is ob ser ved on

the part of the tech ni cians of the theo re ti cal

means and of the use of the new tech no logy for its 

for ma tion, being cen te red its per ma nent

for ma tion, ba si cally, to the self-analysis and

ac ti vi ties of prac ti cal type. On the ot her hand, the

trai ners de mand new for ma tion mo dels that are

com pa ti ble with their pro fes sio nal obli ga tions,

seeing ne ces sary that the pro fes sio nal pro fi le of

peo ple that you/they should im part the ac ti vi ties of 

per ma nent for ma tion should be more

he te ro ge neous than that at the mo ment exis tent.

Key words
Tennis, Per ma nent for ma tion, Trai ners, High

com pe ti tion

Te nis, For ma ción per ma nen te, Entre na do res,
Alta com pe ti ción

n Pa la bras cla ve



pos de com po nen tes (co no ci mien to aca dé -

mi co, des tre zas do cen tes, y co no ci mien to

prác ti co), que per fec ta men te pue den apli -

car se a la for ma ción de en tre na do res.

El co no ci mien to aca dé mi co se ad quie re

tra di cio nal men te a tra vés de las de no mi -

na das lec cio nes ma gis tra les, en las que

el ex per to ex po ne teó ri ca men te los fun da -

men tos bá si cos de la ac ción do cen te. Las

des tre zas do cen tes, por otra par te, se en -

tre nan a tra vés de aná li sis de si tua cio nes

de en se ñan za, la ob ser va ción sis te má ti ca 

del com por ta mien to do cen te de en tre na -

do res ex per tos, y a tra vés de prác ti cas

como en tre na dor, tu te la das por su per vi -

so res ex per tos, en las que el en tre na dor

ex pe ri men ta de for ma prác ti ca las com -

pe ten cias de en se ñan za, ini cial men te en

si tua cio nes si mu la das, y pos te rior men te

en si tua cio nes rea les.

El co no ci mien to prác ti co re quie re el tra ba jo 

con otras téc ni cas for ma ti vas más cua li ta ti -

vas; por ejem plo, la rea li za ción de dia rios,

los gru pos de dis cu sión, la es ti mu la ción del 

re cuer do, etc., es tra te gias for ma ti vas que

per si guen como úl ti mo ob je ti vo de sa rro llar

en el en tre na dor la ca pa ci dad para ana li zar

su prác ti ca do cen te.

En este sen ti do cree mos que “La ne ce si dad 

de de sa rro llar en el pro fe sor-en tre na dor de

te nis los tres ele men tos for ma ti vos an te -

rior men te men cio na dos que da ple na men te 

jus ti fi ca da por el ca rác ter pro fe sio nal de la

en se ñan za del te nis. El en tre na dor es con -

si de ra do como téc ni co en la me di da en que 

es cons cien te de la com ple ji dad de la ac -

tua ción di dác ti ca du ran te las se sio nes de

en tre na mien to y en se ñan za del te nis” (Del

Vi llar y Fuen tes, 1999, pp. 3-4).

El en tre na dor de te nis debe evo lu cio nar

con ti nua men te tan to des de el pun to de

vis ta téc ni co como cien tí fi co, tal y

como tie ne lu gar en cual quier otro tipo

de tra ba jo. Por ello, de be mos te ner

siem pre cla ra la idea de los con ti nuos

cam bios que im po nen los nue vos ti pos

de su per fi cies de jue go, las ma yo res po -

si bi li da des de con tar con un ade cua do

se gui mien to mé di co, tan to para la pre -

ven ción, como para la re cu pe ra ción de

po si bles le sio nes, la cada vez ma yor im -

por tan cia que se con ce de al as pec to fí -

si co en el jue go, etc.

To dos es tos cam bios exi gen el de sa rro llo de 

nue vas me to do lo gías de en se ñan za y en tre -

na mien to téc ni co, tác ti co, fí si co, psi co ló gi -

co, as pec tos es tos úl ti mos re se ña dos por

es tu dios apli ca dos al te nis como son los de

Ba la guer (1996, pp. 145-153), Ga lia no,

Esco da y Pru na (1996, pp. 115-121),

Ruiz-Co to rro (1996, pp. 106-111), y Va -

que ro (1996, pp. 174-182), etc.. Por ello,

y para dar res pues tas efi ca ces a di chas exi -

gen cias, el téc ni co ha de man te ner una ac -

ti tud de con ti nuo apren di za je, el cual, en

nues tra opi nión, no pue de li mi tar se a las

pro pias ex pe rien cias y a las char las con

otros téc ni cos du ran te su asis ten cia a tor -

neos, com par tien do al gu nos en tre na mien -

tos o cui dan do de su pro pia con di ción fí si ca, 

dado que, y sin res tar su de bi da im por tan cia 

a los úl ti mos as pec tos re se ña dos, es tos me -

dios de for ma ción per ma nen te nos pa re cen

in su fi cien tes y ca ren tes de una ade cua da

es truc tu ra, que bien pue de lo grar se me dian -

te ac ti vi da des más or ga ni za das. 

En este sen ti do, so mos cons cien tes de

que la si tua ción ac tual de la for ma ción

per ma nen te del en tre na dor de te nis está

con di cio na da por las exi gen cias del cir -

cui to mas cu li no –ATP– y del fe me ni no

–WTA– (ju ga do res pro fe sio na les) y, por

ende, de la enor me di fi cul tad para que los 

en tre na do res de alta com pe ti ción pue dan 

asis tir a con gre sos mien tras sus ju ga do -

res se ha llan en cual quier par te del mun -

do, pero con si de ra mos que, aun que re co -

no ce mos esta in com pa ti bi li dad en tre sus

exi gen cias pro fe sio na les y las po si bi li da -

des de acu dir a ac ti vi da des de for ma ción

per ma nen te, los ór ga nos fe de ra ti vos de -

ben bus car al ter na ti vas de for ma ción per -

ma nen te que es tén al al can ce de los en -

tre na do res de alta com pe ti ción.

Una mues tra sig ni fi ca ti va de ac ti vi da des

for ma ti vas en mar ca das en el ám bi to de

la for ma ción per ma nen te en la mo da li dad 

de por ti va del te nis en Espa ña la cons ti tu -

yen las ges tio na das por la Escue la de

Maes tría de la Real Fe de ra ción Espa ño la

de Te nis, ac ti vi da des y tra ba jos que se

han ma te ria li za do en le tra im pre sa a tra -

vés de su pu bli ca ción en li bros y re vis tas,

así como en otro tipo de pu bli ca cio nes

pe rió di cas, tex tos de ca rác ter mo no grá fi -

co y otra cla se de do cu men tos.

En el con tex to de la for ma ción per ma nen -

te, me re ce des ta car se la re cien te in cor po -

ra ción de la Fe de ra ción Inter na cio nal de

Te nis a Inter net. El 20 de no viem bre de

1996 la “FIT” inau gu ra su nue va di rec -

ción en la Inter net “ITF Onli ne”, di rec ción 

que cons ta de ocho sec cio nes, en tre las

que se in clu yen las com pe ti cio nes más

re le van tes de la “ITF”, la “Copa Da vis”

por “NEC” y la “KB Fed Cup”. Al “ITF

Onli ne” se pue de ac ce der a tra vés de la

di rec ción “http://www.itf ten nis.com”.

Del mis mo modo, la Fe de ra ción Inter na cio -

nal de Te nis con ti núa ce le bran do el Se mi -

na rio Mun dial de la “ITF” para Entre na do -

res, acon te ci mien to que ge ne ra buen nú -

me ro de ac ti vi da des que con tri bu yen de

ma ne ra sig ni fi ca ti va al pro ce so de for ma -

ción per ma nen te en el ám bi to del te nis.

Objetivos de la investigación

Los ob je ti vos ge ne ra les per se gui dos en el

es tu dio son los si guien tes: 

n Co no cer y ana li zar la par ti ci pa ción de

los en tre na do res es pa ño les de te nis de

alta com pe ti ción en ac ti vi da des de for -

ma ción per ma nen te.

n Co no cer y ana li zar la im por tan cia que

los en tre na do res con ce den a la rea li za -

ción de ac ti vi da des de for ma ción per -

ma nen te, así como la va lo ra ción que

efec túan de las ac ti vi da des ofer ta das.

n Co no cer y ana li zar las di fi cul ta des con

las que se en cuen tran los en tre na do res

para par ti ci par en la for ma ción per ma -

nen te y las al ter na ti vas que pro po nen.

Metodología

Mues tra

En nues tro es tu dio, ana li za mos a en tre -

na do res es pa ño les en ac ti vo que hu bie -

ran en tre na do du ran te las tem po ra das

1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000

a al gún ju ga dor si tua do, en al gún mo -

men to de esas tem po ra das, en tre los

100 pri me ros pues tos del ran king en la

mo da li dad de in di vi dua les. En Espa ña,

son po cos los pro fe sio na les que cum plen

es tos re qui si tos para ser con si de ra dos en -

tre na do res de alta com pe ti ción. La se lec -
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ción fi nal de en tre na do res se rea li zó una

vez con sul ta dos los fi che ros de la Fe de ra -

ción Espa ño la de Te nis. En este sen ti do

de cir que 25 en tre na do res cum plían los

re qui si tos exi gi dos, ob te nién do se un im -

por tan te por cen ta je de en tre na do res que

en via ron el cues tio na rio de bi da men te

cum pli men ta do, un to tal de 20 (83 % del 

to tal de en tre na do res exis ten te que reu -

nían los re qui si tos ex pues tos), mues tra

esta de la que, con el ob je to de iden ti fi car

al gu nas ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la

mis ma, pre sen ta mos los si guien tes da tos

pro ce den tes del cues tio na rio:

n Sexo: 19 hom bres (95 %) y 1 mu jer

(5 %).

n Edad: 25 años o me nos (0 –0 %–), de

26 a 35 años (10 –50 %–), de 36 a 45

años (7 -35 %-) y 46 años o más (3

–15 %–).

n Años ejer cien do como en tre na dor: Una

me dia de 13,05 años (con una des via -

ción de 9,14)

Con si de ran do lo di cho, que da ple na men te

jus ti fi ca do el he cho de que en el pro ce di -

mien to se gui do en nues tro es tu dio mix to

(cuan ti ta ti vo-cua li ta ti vo) no re cu rrié ra mos

a nin gún tipo de mues treo, to man do la de -

ter mi na ción de que la po bla ción ob je to de

es tu dio fue ra in ves ti ga da con si de ran do to -

dos los ele men tos per te ne cien tes a ella.

De esta ma ne ra, la po bla ción es tu dia da

(en tre na do res es pa ño les de te nis de alta

com pe ti ción) se cons ti tu ye en uni ver so

pe que ño (o po bla ción fi ni ta), con ve nien -

te men te iden ti fi ca do. 

Va ria bles

Las va ria bles so bre las que se ha de sa rro -

lla do el es tu dio han sido:

1. Par ti ci pa ción en ac ti vi da des de for -

ma ción per ma nen te 

1.1.  Acti vi da des de tipo teó ri co.

1.2. Acti vi da des de tipo prác ti co.

2. Va lo ra ción de la im por tan cia y ofer ta

de las ac ti vi da des de for ma ción per -

ma nen te

2.1. Acti vi da des de tipo teó ri co.

2.2. Acti vi da des de tipo prác ti co.

3. Di fi cul ta des para ac ce der a la for ma -

ción per ma nen te 

3.1. Di fi cul ta des para la asis ten cia a 

las ac ti vi da des for ma ti vas.

3.2. Di fi cul ta des para el apro ve cha -

mien to de las ac ti vi da des for -

ma ti vas.

4. Alter na ti vas a la for ma ción per ma -

nen te exis ten te en la ac tua li dad

4.1. Alter na ti vas a las di fi cul ta des

para ac ce der a la for ma ción

per ma nen te.

4.2. Alter na ti vas a la ofer ta de ac ti vi -

da des de for ma ción per ma nen te.

Instru men tos

Res pec to de la me to do lo gía se lec cio -

na da para rea li zar la in ves ti ga ción, re -

cu rri mos en el es tu dio a la apli ca ción

de di ver sas pers pec ti vas o mul ti pli ci -

dad de en fo ques, op tan do por una vía

me to do ló gi ca plu ral e in te gra do ra me -

dian te el em pleo de téc ni cas cuan ti ta ti -

vas y cua li ta ti vas: de un lado, la en -

cues ta ad mi nis tra da me dian te cues tio -

na rio (cues tio na rio de au to cum pli men -

ta ción), uti li zan do en nues tra in ves ti -

ga ción la mo da li dad de en cues ta de no -

mi na da en cues ta por co rreo, des ti na da 

a la ob ten ción de in for ma ción so bre po -

bla cio nes es pe cí fi cas, va lién do nos de

uno de los ins tru men tos más co mún -

men te uti li za dos en la in ves ti ga ción

me dian te en cues tas: el cues tio na rio re -

mi ti do por co rreo a los su je tos en cues -

ta dos. De otro lado, en el es tu dio uti li -

za mos tam bién la en tre vis ta en pro -

fun di dad. La cla se de en tre vis ta que

apli ca mos fue del tipo se mies truc tu ra -

da o guia da, y de ca rác ter in di vi dual,

cons ti tui da por un lis ta do que com bi -

na ba pre gun tas ce rra das o es truc tu ra -

das y pre gun tas abier tas or de na das y

re dac ta das de igual ma ne ra para to dos

los su je tos en tre vis ta dos. En las ta blas

1 y 2 se in clu ye el guión de la en tre vis -

ta en pro fun di dad y la en cues ta.
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DA TOS GE NE RA LES

¿Pue de re la tar nos, a gran des ras gos, cómo ha lle ga do a la si tua ción que ac tual men te ocu pa en el mun do del te nis, co men zan do des de cuán do y por qué ra zón co men zó a prac ti car lo?

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

¿Qué tipo y can ti dad de ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te –ac ti vi da des que, sean del tipo que sean, van di ri gi das a la ac tua li za ción o me jo ra del ni vel de com pe ten cia, com pa ti -

bi li zán do se las mis mas con el tra ba jo como en tre na dor– cree que rea li za el en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción?

VA LO RA CIÓN DE LA IM POR TAN CIA Y OFER TA DE LAS AC TI VI DA DES DE FOR MA CIÓN PER MA NEN TE

¿Pue de va lo rar qué tipo de ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te con si de ra las más úti les para los en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción? ¿Qué per fil/es pro fe sio nal/es con si -

de ra el/los más in di ca do/s para las per so nas en car ga das de im par tir las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te –con gre sos, cur sos, etc.–?

DI FI CUL TA DES PARA AC CE DER A LA FOR MA CIÓN PER MA NEN TE

¿Cuá les son las prin ci pa les di fi cul ta des con las que se en cuen tra el en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción para ac ce der o apro ve char las ac ti vi da des per ma nen tes que en la ac -

tua li dad se ofer tan? ¿Cuá les son las prin ci pa les di fi cul ta des con las que se en cuen tra el en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción para sa car el má xi mo pro ve cho de las ac ti vi da des

for ma ti vas exis ten tes?

ALTER NA TI VAS DE FOR MA CIÓN PER MA NEN TE

¿De qué ma ne ra cree que se po dría fa ci li tar una ma yor par ti ci pa ción y/o apro ve cha mien to de los en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción en ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te?

¿Qué al ter na ti vas en cuen tra, fren te a la ac tual ofer ta de ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te, que sean del má xi mo pro ve cho para los en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción?

¿Con si de ra que son las prin ci pa les di fi cul ta des para rea li zar las de bi das eva lua cio nes al te nis ta de alta com pe ti ción? ¿Qué al ter na ti vas cree que pue den exis tir?

n TABLA 1.
Guión de en tre vis ta en pro fun di dad a en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción.
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DATOS GENERALES

P.1. Sexo:  1. Hom bre q  2. Mu jer q

P.2. Edad: a) 25 años o menos q  b) De 26 a 35 años q  c) De 36 a 45 años q  d) 46 años o más q

P.3. ¿Cuán tos años ha ejer ci do como en tre na dor, apro xi ma da men te? ____________________

FORMACIÓN PERMANENTE

P.4. Va lo re de 1 a 5 el em pleo que hace de los si guien tes me dios para se guir for mán do se y la im por tan cia que con ce de a los mis mos para tal fin

(Co rres pon den cia: 1: nada, 2: poco, 3: re gu lar, 4: bas tan te, 5: mu cho):

MEDIOS FORMATIVOS Uso que hago Impor tan cia que le doy

 1. Asis ten cia a par ti dos “en vivo” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 2. Vi sio na do de par ti dos te le vi sa dos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 3. Aná li sis de par ti dos en ví deo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 4. Obser va ción de en tre na do res ex per tos du ran te el en tre na mien to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 5. Obser va ción de ju ga do res en com pe ti ción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 6. Lec tu ra de ar tícu los de re vis tas es pe cia li za das 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 7. Lec tu ra de li bros es pe cia li za dos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 8. Empleo de CD roms es pe cia li za dos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 9. Uso de Inter net 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Asis ten cia a con gre sos, cur sos y cli nics de for ma ción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11. Inves ti ga ción in di vi dual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12. Inves ti ga ción en gru po 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Char las y dis cu sio nes con otros en tre na do res “en vivo” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Char las y dis cu sio nes en tre en tre na do res por Inter net (“cha tear”) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Char las y dis cu sio nes con mis ayu dan tes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Par ti ci pa ción en se mi na rios per ma nen tes o gru pos de tra ba jo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17. Rea li za ción de Mas ter en te nis de alto ren di mien to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. Par ti ci pa ción en ta lle res de apren di za je prác ti co 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19. Par ti ci pa ción en me sas re don das y de ba tes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20. Afi lia ción a una aso cia ción de en tre na do res 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

P.5. Esta blez ca cuál es, apro xi ma da men te, la dis tri bu ción en por cen ta jes del per fil pro fe sio nal de las per so nas que han im par ti do las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te a las

que ha acu di do (cur sos, con gre sos...) e in di que la dis tri bu ción que con si de ra ría ideal:

(La suma to tal debe dar “100”)

PERFIL PROFESIONAL Por cen ta je en ac ti vi da des rea li za das Por cen ta je ideal

1. Pro fe so res de Fa cul ta des de CC. del De por te o INEF con do cen cia en te nis _____ % _____ %

2. Pro fe so res de la Escue la Na cio nal de Maes tría de Te nis de la Fe de ra ción Espa ño la o de la

Fe de ra ción Inter na cio nal de Te nis

_____ % _____ %

3. Entre na do res de te nis con am plia ex pe rien cia prác ti ca en la alta com pe ti ción _____ % _____ %

4. Di ri gen tes de la Fe de ra ción Espa ño la de Te nis o de la Fe de ra ción Inter na cio nal de Te nis _____ % _____ %

P.6. Indi que la prin ci pal di fi cul tad con la que se en cuen tra para asis tir a ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te (Eli ja una sola res pues ta):

1. Di fi cul ta des eco nó mi cas q

2. Ocu pa cio nes y res pon sa bi li da des fa mi lia res q

3. No po der de sa ten der su tra ba jo q

P.7. Indi que el prin ci pal pro ble ma en la ofer ta de ac ti vi da des con el que se en cuen tra para me jo rar su for ma ción per ma nen te (Eli ja una sola res pues ta):

1. Esca sa exis ten cia de ac ti vi da des con ri gor cien tí fi co pro mo vi das por los ór ga nos fe de ra ti vos q

2. Esca sa adap ta ción de las ac ti vi da des de ín do le cien tí fi ca a las ne ce si da des de los en tre na do res q

3. Acti vi da des ex ce si va men te es te reo ti pa das (pa re ci das, mo nó to nas, re pe ti ción de con te ni dos) q

4. Acti vi da des poco mo ti van tes q

5. Insu fi cien te nú me ro de ac ti vi da des de apli ca ción prác ti ca q

n TABLA 2.
Encues ta a en tre na do res de te nis de alta competición.

TOTAL = 100 TOTAL = 100



Aná li sis
de los da tos
Para el tra ta mien to de los da tos cuan ti ta -

ti vos efec tua mos un aná li sis es ta dís ti co

des crip ti vo co rre la cio nal.

Para el tra ta mien to de los da tos cua li ta -

ti vos pro ve nien tes de las en tre vis tas,

rea li za das a una se lec ción de su je tos co -

rres pon dien tes a la po bla ción es tu dia da

(los en tre na do res es pa ño les de te nis de

alta com pe ti ción), apli ca mos el pro ce di -

mien to de aná li sis de con te ni do, si -

guién do se como me to do lo gía del aná li -

sis de los da tos un to tal de cin co fa ses.

La pri me ra de es tas fa ses con sis tió en la

lo ca li za ción y co di fi ca ción de cada ca te -

go ría en cada una de las en tre vis tas. Du -

ran te la se gun da fase se pro ce dió al rea -

jus te del re ma nen te de da tos, para, en la 

ter ce ra fase, de li mi tar y sub ra yar los

frag men tos tex tua les de cada en tre vis ta -

do en cada una de las ca te go rías. En la

cuar ta fase se rea li zó el agru pa mien to de 

los frag men tos tex tua les de cada en tre -

vis ta do en cada una de las ca te go rías.

Por úl ti mo, en la quin ta fase sin te ti za -

mos el agru pa mien to rea li za do en la fase 

an te rior. 

Re sul ta dos

Pre sen ta mos en este apar ta do los da tos

ob te ni dos me dian te los cues tio na rios,

efec tuán do se este aná li sis de for ma cru -

za da con los da tos cua li ta ti vos, em -

plean do para és tos evi den cias do cu men -

ta les (ex trac tos de trans crip cio nes de las 

en tre vis tas). De esta ma ne ra, no sólo

con si de ra mos la in for ma ción nu mé ri ca

(que por sí sola ya se mues tra muy im -

por tan te) sino que, me dian te la es tra te -

gia de la trian gu la ción, in te gra mos ade -

más in for ma ción cua li ta ti va de las en tre -

vis tas con el ob je to de en ri que cer y po -

ten ciar aún más el aná li sis. 

Si tuán do nos en el do mi nio de la for ma -

ción per ma nen te de los en tre na do res es -

pa ño les de te nis de alta com pe ti ción, se -

ña le mos pri me ra men te que, ade más de

creer que no re sul ta ne ce sa rio un buen ni -

vel de jue go para ser en tre na dor de alta

com pe ti ción, los en tre na do res sí con si de -

ran be ne fi cio so el he cho de ha ber en tre -

na do en las eta pas de pre-te nis, ini cia -

ción, per fec cio na mien to y com pe ti ción

an tes de pa sar a la alta com pe ti ción,

pues ello pro por cio na una se rie de ex pe -

rien cias y po si bi li ta que el te nis se con -

tem ple de for ma más global.

Par ti ci pa ción en ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te

Exa mi nan do la opi nión de los en tre na do -

res so bre su par ti ci pa ción en ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te, y res pec to de la 

ca li dad de la for ma ción per ma nen te ofre -

ci da, los en tre na do res se mues tran bas -

tan te crí ti cos, ya que el 75 % opi na que la

for ma ción ofre ci da es me jo ra ble o muy

me jo ra ble. De otra par te, el gra do de par ti -

ci pa ción en ac ti vi da des de for ma ción per -

ma nen te de los en tre na do res se mues tra

ma yo ri ta ria men te (70 %) es ca so o muy

es ca so.

Acti vi da des

de tipo teó ri co 

Aun que los da tos es tán con di cio na dos

por su gran va ria bi li dad, ob ser va mos, se -

gún mues tra la ta bla 3, que casi la mi tad

de los pro fe so res (47 %) que les han im -

par ti do ac ti vi da des de for ma ción per ma -

nen te son pro fe so res de la Escue la Na cio -

nal de Maes tría de Te nis o de la Fe de ra -

ción Inter na cio nal, se gui dos de en tre na -

do res de te nis con am plia ex pe rien cia en

la alta com pe ti ción (29 %), y como re fle -

jan, asi mis mo, las en tre vis tas: “Creo que

ade más de los que se han de di ca do a la

for ma ción in di vi dual, en ir es tu dian do y

avan zan do, tam bién hay que con tar con

la ex pe rien cia, y por lo tan to de be rían te -

ner ca bi da to das esas per so nas que han

te ni do una ex pe rien cia y la han vi vi do”

(Entre na dor 1).

Con re la ción a la re cep ción del co no ci -

mien to (Ta bla 4) la va lo ra ción ge ne ral
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VARIABLES X s

Pro fe so res de Fa cul ta des de CC. del De por te o INEF con do cen cia en te nis 16 % 16,67

Pro fe so res de la vía fe de ra ti va 47 % 20,74

Entre na do res de te nis con am plia ex pe rien cia prác ti ca en la alta com pe ti ción 29 % 24,37

Di ri gen tes de la vía fe de ra ti va  8 % 11,63

n TABLA 3.
Dis tri bu ción en por cen ta jes del per fil pro fe sio nal de las per so nas que les han im par ti do ac ti vi da des de 
for ma ción per ma nen te.

VARIABLES X s

Asis ten cia a par ti dos “en vivo” 4,60  ,60

Vi sio na do de par ti dos te le vi sa dos 3,65 1,23

Aná li sis de par ti dos en ví deo 2,70 1,13

Obser va ción de en tre na do res ex per tos du ran te el en tre na mien to 3,35 1,27

Obser va ción de ju ga do res en com pe ti ción 4,65  ,49

Lec tu ra de ar tícu los de re vis tas es pe cia li za das 2,45 1,05

Lec tu ra de li bros es pe cia li za dos 2,40 1,14

Empleo de CD rom es pe cia li za dos 1,80 ,95

Uso de inter net 2,15 1,09

Asis ten cia a con gre sos, cur sos y cli nics de for ma ción 2,25 1,07

Inves ti ga ción in di vi dual 2,75 1,25

 X y s  con jun ta 2,98 1,02

n TABLA 4.
Dis tri bu ción del em pleo de los me dios for ma ti vos para la re cep ción de co no ci mien to.



que da di fu mi na da (2,98) por que se con -

tra rres ta el gran em pleo que ha cen de la

ob ser va ción de ju ga do res en com pe ti ción

(4,65) y de la asis ten cia a par ti dos “en

vivo” (4,60) con el poco uso que ha cen

de los me dios más teó ri cos, como la lec -

tu ra de do cu men tos, sien do los me nos

va lo ra dos (1,80) el em pleo de CD roms

es pe cia li za dos y el uso de “Inter net”

(2,15). Ellos lo ex pre san en los tér mi nos

que si guen: “Cuan do ha bla mos de alta

com pe ti ción, tú es tás en tor neos y re ci -

bien do cons tan te men te in for ma ción de

par te de otros ju ga do res y en tre na do res,

ves cómo en tre na éste, ves cómo en tre na 

el otro. Sin ce ra men te, ni miro Inter net.

¿Pa ra qué voy a man dar le un E-mail a

otro en tre na dor cuan do nos va mos a to -

mar café mu chas no ches jun tos?” (Entre -

na dor 5). 

La va lo ra ción ge ne ral que ofre cen los en -

tre na do res so bre las ac ti vi da des for ma ti -

vas rea li za das para in ter cam biar co no ci -

mien to (Ta bla 5) es bas tan te baja (2,23). 

Este he cho se pro du ce por que ellos sólo

sue len in ter cam biar co no ci mien tos con

otros en tre na do res “en vivo” (4,25) y con

sus ayu dan tes (3,60), mien tras que el

res to de op cio nes es tán in frau ti li za das,

como po de mos com pro bar tam bién en

las en tre vis tas: “Entre los en tre na do res

pro fe sio na les esto se hace con ti nua men -

te por que cuan do es tán via jan do se reú -

nen cons tan te men te y las con ver sa cio -

nes siem pre gi ran en tor no al te nis”

(Entre nador 1).

Con re la ción al em pleo de los me dios for -

ma ti vos para el au toa ná li sis, lo que sí pa -

re ce cla ro es que con bas tan te fre cuen cia

(4,30) los en tre na do res re fle xio nan so bre 

su propia ex pe rien cia.

Acti vi da des
de tipo prác ti co

Ofre ce mos se gui da men te la va lo ra ción

apor ta da por los en tre na do res so bre las

ac ti vi da des for ma ti vas que rea li zan en

pis ta.

Aten dien do al em pleo de los me dios for -

ma ti vos para el en tre na mien to de ju ga do -

res aje nos, se ob ser va que el en tre na -

mien to de ju ga do res aje nos no se des cu -
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VARIABLES X s

Inves ti ga ción en gru po 2,40 1,14 

Char las y dis cu sio nes con otros en tre na do res “en vivo” 4,25  ,85

Char las y dis cu sio nes en tre en tre na do res por in ter net (“cha tear“) 1,85 1,23

Char las y dis cu sio nes con mis ayu dan tes 3,60 1,31

Par ti ci pa ción en se mi na rios per ma nen tes o gru pos de tra ba jo 1,65  ,88

Rea li za ción de Mas ter en te nis de alto ren di mien to 1,30  ,80

Par ti ci pa ción en ta lle res de apren di za je prác ti co 1,35  ,75

Par ti ci pa ción en me sas re don das y de ba tes 2,15 1,14

Afi lia ción a una aso cia ción de en tre na do res 1,60  ,88

 X y s  con jun ta 2,23 1,00

n TABLA 5.
Dis tri bu ción del em pleo de los me dios for ma ti vos para el in ter cam bio de co no ci mien to.

VARIABLES X s

Pro fe so res de Fa cul ta des de CC. del De por te o INEF con do cen cia en te nis 27 % 13,31

Pro fe so res de la vía fe de ra ti va 26 % 14,65

Entre na do res de te nis con am plia ex pe rien cia prác ti ca en la alta com pe ti ción 38 % 18,50

Di ri gen tes de la vía fe de ra ti va  9 % 10,50

n TABLA 6.
Dis tri bu ción ideal en por cen ta jes del per fil pro fe sio nal de las per so nas que de ben im par tir ac ti vi da des 
de for ma ción per ma nen te.

VARIABLES X s

Asis ten cia a par ti dos “en vivo” 4,70  ,57

Vi sio na do de par ti dos te le vi sa dos 4,10  ,79

Aná li sis de par ti dos en ví deo 4,00  ,79

Obser va ción de en tre na do res ex per tos du ran te el en tre na mien to 4,20 1,06

Obser va ción de ju ga do res en com pe ti ción 4,70  ,47

Lec tu ra de ar tícu los de re vis tas es pe cia li za das 3,20 1,01

Lec tu ra de li bros es pe cia li za dos 2,95 1,10

Empleo de CD rom es pe cia li za dos 2,35 1,04

Uso de in ter net 2,55 1,19

Asis ten cia a con gre sos, cur sos y cli nics de for ma ción 3,10 1,17

Inves ti ga ción in di vi dual 3,30  ,98

 X y s  con jun ta 3,55 ,92

n TABLA 7.
Dis tri bu ción de la im por tan cia que con ce den a los me dios for ma ti vos para la re cep ción de co no ci mien to.



bre como una prác ti ca ex ce si va men te uti -

li za da (2,80) en tre los en tre na do res a la

hora de seguir formándose.

De otro lado, para se guir su for ma ción,

los en tre na do res re cu rren al en tre na -

mien to y com pe ti ción pro pios de una ma -

ne ra ha bi tual, aun que no con ex ce si va

frecuencia (3,25).

Va lo ra ción

de la im por tan cia

y ofer ta de las ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te

Una vez exa mi na do el uso que los en tre -

na do res rea li zan de los di fe ren tes me dios

for ma ti vos, vea mos aho ra la im por tan cia

que les con ce den. Tra ta re mos, pues, de

res pon der a los as pec tos que de be rían te -

ner se en cuen ta a la hora de se lec cio nar

el tipo de ac ti vi da des.

Acti vi da des
de tipo teó ri co

Al igual que en la an te rior ca te go ría, ire -

mos vien do qué im por tan cia les me re ce

cada una de las ac ti vi da des for ma ti vas de 

tipo teó ri co que han rea li za do o pue den

rea li zar.  

A la vis ta de la ta bla 6, la si tua ción ideal 

para ellos se ría que los en tre na do res

con gran ex pe rien cia im par tie ran más

ac ti vi da des, al igual que pro fe so res de

Fa cul ta des de CC. del De por te o INEFs,

com ple tan do la la bor de los pro fe so res

de la Escue la Na cio nal de Maes tría de

te nis 

“Creo que ha bría que te ner en cuen ta a

mu chos ju ga do res que han sido pro fe sio -

na les de toda la vida y a par tir de ellos

te ner un equi po don de se va yan com ple -

men tan do to dos” (Entre na dor 4) 

Com pa ran do es tos da tos re la ti vos a la

im por tan cia con ce di da con la opi nión

que ofre cie ron so bre el uso que ha cían

de es tos mis mos me dios for ma ti vos (Ta -

bla 7), de be mos se ña lar que si guen va -

lo ran do en ma yor me di da la asis ten cia a 

par ti dos “en vivo” y la ob ser va ción de

ju ga do res en com pe ti ción (4,70 para

am bas). La di fe ren cia se en cuen tra en

los de más me dios, que si an tes eran es -

ca sa men te em plea dos, aho ra re vis ten

una im por tan cia mo de ra da, lo que hace 

que la va lo ra ción ge ne ral sea acep ta ble

(3,55).

Los re sul ta dos de la ta bla 8 man tie nen

la ten den cia in di ca da en la ta bla an te -

rior, es de cir, coin ci den uso e im por tan -

cia en las ac ti vi da des más va lo ra das,

como las char las y dis cu sio nes con otros

en tre na do res “en vivo”, y con sus ayu -

dan tes (4,45 y 4,10, res pec ti va men te).

Los en tre na do res vuel ven tam bién a va -

lo rar un poco más la im por tan cia de las

de más ac ti vi da des en com pa ra ción con

el uso que ha cen de ellas, por lo que la

me dia ge ne ral de las va lo ra cio nes se ele -

va a re gu lar (3,14).

Res pec to de la im por tan cia que con ce den 

a los me dios for ma ti vos para el au toa ná li -

sis, los en tre na do res, como era de es pe -

rar, ade más de rea li zar un uso in ten so,

tam bién va lo ran en gran me di da la im -

por tan cia de la re fle xión so bre su pro pia

ex pe rien cia. Con cre ta men te en este caso, 

uso e im por tan cia pre sen tan igual va lo ra -

ción (4,30).

Acti vi da des
de tipo prác ti co

Pa sa mos aho ra a eva luar, en la se rie de

apar ta dos que si guen, las ac ti vi da des de

ca rác ter prác ti co que lle van a cabo los

en tre na do res con el ob je ti vo de seguir

formándose.

Con re la ción a la im por tan cia que con -

ce den a los me dios for ma ti vos para el

en tre na mien to de ju ga do res aje nos, por

la re gu lar va lo ra ción pre sen ta da (3,35), 

se des pren de que no se cons ti tu ye

en una ac tua ción prio ri ta ria para los

 entrenadores el en tre nar a ju ga do res

aje nos.

De otro lado, y con si de ran do la im por tan -

cia que con ce den a los me dios for ma ti vos 

para el en tre na mien to y com pe ti ción pro -

pios, se ña le mos que, para se guir for mán -

do se, los en tre na do res otor gan cier ta im -

por tan cia (3,40) al en tre na mien to y com -

pe ti ción pro pios: “Creo que me ayu da

por que en ton ces pue do ha cer le di rec ta -

men te las de mos tra cio nes yo mis mo y no 

ten go que bus car otro ju ga dor bue no

para fi jar se, ni ten go que usar tanto el

vídeo” (Entrenador 6).

Di fi cul ta des

para ac ce der

a la for ma ción per ma nen te

Como se gui mos ano tan do más ade lan te,

el prin ci pal pro ble ma con el que se en -

cuen tran los en tre na do res para rea li zar

las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te
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VARIABLES X s

Inves ti ga ción en gru po 3,30 ,98

Char las y dis cu sio nes con otros en tre na do res “en vivo” 4,45 ,69

Char las y dis cu sio nes en tre en tre na do res por Inter net (“cha tear”) 2,05 1,39

Char las y dis cu sio nes con mis ayu dan tes 4,10 1,21

Par ti ci pa ción en se mi na rios per ma nen tes o gru pos de tra ba jo 2,85 1,04

Rea li za ción de Mas ter en te nis de alto ren di mien to 3,15 ,93

Par ti ci pa ción en ta lle res de apren di za je prác ti co 2,35 ,99

Par ti ci pa ción en me sas re don das y de ba tes 3,30 ,98

Afi lia ción a una aso cia ción de en tre na do res 2,75 1,16

 X y s  con jun ta 3,14 1,04

n TABLA 8.
Dis tri bu ción de la im por tan cia que con ce den a los me dios for ma ti vos para el in ter cam bio de co no ci -
mien to.



ra di ca en la ab so lu ta fal ta de tiem po, ya

que és tos via jan du ran te 30-35 se ma nas

al año y sólo dis po nen de unas se ma nas

para de di car al des can so, es tar con la fa -

mi lia y pre pa rar a su ju ga dor a ni vel téc ni -

co y tác ti co.

Di fi cul ta des
para la asis ten cia
a las ac ti vi da des for ma ti vas

Se gún los re sul ta dos de la ta bla 9 y al hilo 

del co men ta rio an te rior: “El tiem po es la

úni ca di fi cul tad. Es muy di fí cil, mien tras 

tú es tés via jan do, con gen te de eli te, es

muy di fí cil, por que el cir cui to no te per -

mi te es tar dos se ma nas en casa” (Entre -

na dor 2).

Di fi cul ta des

para el apro ve cha mien to

de las ac ti vi da des for ma ti vas

No exis te un úni co pro ble ma en la ofer ta

de ac ti vi da des, de ahí que to dos los ex -

pues tos en la ta bla 10 pre sen ten una ma -

yor o me nor in ci den cia en la for ma ción de 

los en tre na do res.

Alter na ti vas a la for ma ción

per ma nen te exis ten te

en la ac tua li dad

En ge ne ral, los en tre na do res apues tan

por reu nir se una o dos ve ces al año, con

gen te ca pa ci ta da y miem bros de la

Escue la de Maes tría para en ta blar co lo -

quios. Otra po si bi li dad es que les sea re -

mi ti da in for ma ción, ade más de ce le brar

reu nio nes con los com pa ñe ros du ran te

los tor neos, apro ve chan do los encuentros 

para hablar de te nis.

Alter na ti vas a las di fi cul ta des

para ac ce der a la for ma ción

per ma nen te

Bá si ca men te, los en tre na do res plan tean

tres al ter na ti vas: for ma ción en las po cas

se ma nas li bres, ac ti vi da des más eco nó -

mi cas y el evi tar des pla za mien tos: “Pues

ha cer al gu nas jor na das de es tas con gen -

te de alta com pe ti ción, pero cor tos,

cuan do se aca ba ran los tor neos, al fi nal

de año que sa bes que hay un mes o unas

se ma nas” (Ent. 4). O tam bién: “Creo que

la Escue la de Maes tría lo que le gus ta es

ha cer los cur sos, pues ellos se tras la dan

a lo me jor a Bar ce lo na, y ha cer lo du ran te 

unos días de ter mi na dos y unas ho ras

determinadas” (Entrenador 6).

Alter na ti vas

a la ofer ta de ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te

Las al ter na ti vas que apa re cen más fre -

cuen te men te se re fie ren al en vío de in -

for ma ción útil, cur sos a dis tan cia, rea li -

zar una se rie de exá me nes o pro por cio -

nar les un tra ba jo para que pue dan leer

en su tiem po li bre. Con cre ta men te, los

en tre na do res en tre vis ta dos su gie ren:

“Lle var co sas pre pa ra das, por que hay

bas tan te tiem po muer to en los tor neos.

Indi vi dual men te pue des mi rar te tex tos, 

ir le yen do, pue des ha cer unos re sú me -

nes o un pe que ño aná li sis. Unas pau tas 

y te ner unos es cri tos, en viar más co sas

pero me nos den sas, me nos in for ma -

ción pero más con ti nua da. Ade más,

vas a ce nar con los com pa ñe ros o es tás

to man do algo en el club, y tam bién se

pue den co men tar es tas co sas” (Entre -

na dor 2).

Re fle jar, por úl ti mo, otra opi nión de los

en tre na do res: “Que nos pa sa ran a no so -

tros in for ma ción y en ton ces con tras tar la

con ellos y de cir les si se pue de lle var a la 

prác ti ca, por que, cla ro, una cosa son los

teó ri cos; a ni vel de co lo quio, de de ba te,

o que una per so na haga una ex po si ción

so bre un es tu dio que haya he cho y que

en ton ces los en tre na do res de mos nues -

tra opi nión” (Entrenador 5).

Conclusiones
y propuestas para la
formación permanente

Como prin ci pa les con clu sio nes del es tu -

dio po de mos se ña lar, pri me ra men te,
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VARIABLES X s

Di fi cul ta des eco nó mi cas 1 5 %

Ocu pa cio nes y res pon sa bi li da des fa mi lia res 0 0 %

No po der de sa ten der su tra ba jo 19 95 %

n TABLA 9.
Dis tri bu ción de la prin ci pal di fi cul tad con la que se en cuen tran para asis tir a ac ti vi da des de for ma -
ción per ma nen te.

VARIABLES X s

Esca sa exis ten cia de ac ti vi da des cien tí fi cas por vía fe de ra ti va 5 25 %

Esca sa adap ta ción a las ne ce si da des de los en tre na do res 5 25 %

Acti vi da des ex ce si va men te es te reo ti pa das  2 10 %

Acti vi da des poco mo ti va do ras 4 20 %

Insu fi cien te nú me ro de ac ti vi da des de apli ca ción prác ti ca 4 20 %

n TABLA 10.
Dis tri bu ción del prin ci pal pro ble ma que en cuen tran en la ofer ta de ac ti vi da des.



que los en tre na do res es pa ño les de te nis 

de alta com pe ti ción pre sen tan unos ín -

di ces muy ba jos de par ti ci pa ción en ac -

ti vi da des de for ma ción per ma nen te,

jus ti fi ca dos por las exi gen cias la bo ra les

que su de sem pe ño pro fe sio nal les im -

pone.

El gra do de par ti ci pa ción en ac ti vi da des 

de for ma ción per ma nen te de los en tre -

na do res se re ve la ma yo ri ta ria men te es -

ca so, ba sán do se di cha par ti ci pa ción,

casi ex clu si va men te, en asis ten cia a

par ti dos “en vivo”, char las y dis cu sio -

nes con otros en tre na do res, y ob ser va -

ción de ju ga do res de com pe ti ción, todo

ello uni do a la re fle xión so bre su pro pia

ex pe rien cia. Los da tos ob te ni dos re fle -

jan el es ca so tiem po del que dis po nen

para la rea li za ción de di chas ac ti vi da -

des (el 95 % de los en tre na do res afir ma

que la prin ci pal di fi cul tad para no es tar

en dis po si ción de asis tir a ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te obe de ce al

he cho de no po der de sa ten der su tra ba -

jo). Igual men te, con si de ran que les re -

sul ta más in te re san te la in for ma ción

que pue den pro por cio nar les sus pro pios 

com pa ñe ros en tre na do res, in for ma ción

que, ade más de pro ve nir de per so nas de 

su mis mo en tor no pro fe sio nal, es más

fá cil de ob te ner, por coin ci dir con los

en tre na do res en los tor neos.

De otro lado, la ofer ta de ac ti vi da des de

for ma ción per ma nen te se evi den cia cla -

ra men te me jo ra ble, cons ta tán do se la

ne ce si dad, en pri mer lu gar, de ofre cer

un ma yor ni vel de ac tua li za ción cien tí fi -

ca en los con te ni dos de en se ñan za, al

igual que de ins tau rar una par ti ci pa ción

más mul ti dis ci pli nar de los agen tes for -

ma ti vos.

Los en tre na do res es pa ño les de te nis de

alta com pe ti ción ma ni fies tan la es ca sa

ca li dad de la for ma ción per ma nen te a

ellos ofre ci da. Esti ma mos, en este sen -

ti do, que las ac ti vi da des de be rían in cor -

po rar un ma yor ni vel de ac tua li za ción

cien tí fi ca y una ma yor par ti ci pa ción de

otros sec to res. La po bla ción es tu dia da

con si de ra que el fac tor que más di fi cul -

ta la par ti ci pa ción de los en tre na do res

en ac ti vi da des de for ma ción per ma nen -

te lo cons ti tu ye el poco tiem po del que

dis po nen para ello, así como la di fi cul -

tad que en tra ña el aten der a un ca len -

da rio pre de ter mi na do, ya que los en tre -

na do res rea li zan nu me ro sos via jes, du -

ran te 30 o 35 se ma nas al año, para par -

ti ci par en tor neos, y de pen dien do sus

via jes de los re sul ta dos ob te ni dos. Las

re fe ri das cir cuns tan cias su po nen un

alto gra do de in cer ti dum bre a la hora de

co no cer la dis po ni bi li dad de los en tre -

na do res para cual quier otro acto que no

sea la pura com pe ti ción.

Res pec to de las pro pues tas para me jo rar

la for ma ción per ma nen te de los en tre na -

do res es pa ño les de te nis de alta com pe ti -

ción, nues tro es tu dio plan tea una se rie de 

cues tio nes cen tra das en la for ma ción del

en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción

en Espa ña, que es ti ma mos per mi ten ex -

pan dir fu tu ras lí neas de in ves ti ga ción.

Estas cues tio nes pue den que dar re su mi -

das en las con si de ra cio nes es pe cí fi cas

que siguen:

n Inves ti gar la for ma ción per ma nen te del

en tre na dor de te nis en to dos sus ni ve -

les, y es tu diar al ter na ti vas que coad yu -

ven a una me jor for ma ción y de sa rro llo

pro fe sio nal de este co lec ti vo. 

n Estu diar pro pues tas de for ma ción en

las que se aú nen la for ma ción ini cial y

la for ma ción per ma nen te del en tre na -

dor, con el ob je to de po der pla ni fi car

pro gra mas que po sean con ti nui dad a

lo lar go de una se rie de años, y no ac -

tua cio nes pun tua les, como es lo tra di -

cio nal. 

n Insis tir en el es tu dio de pro pues tas de

for ma ción, ini cial y per ma nen te, que

uti li cen es tra te gias como la re fle xión y

los gru pos de tra ba jo, y que in clu yan a

en tre na do res ex per tos e inex per tos.
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Comportamiento empresarial en materia
de patrocinio y esponsorización deportiva

§ OTI LIO GÓ MEZ PA RRO

Doctor en Cien cias de la Ac ti vi dad Fí si ca y del Depor te.

Di plo ma do en Ges tión Co mer cial y Mar ke ting

Resumen
La bús que da de una di fe ren cia ción, tan to 

a ni vel de ima gen de em pre sa como en

re la ción a pro duc tos y mar cas, ha dado

lu gar a nue vas for mas de co mu ni ca ción,

en tre las que des ta ca el pa tro ci nio y la es -

pon so ri za ción. La con so li da ción de és tas

como téc ni cas de co mu ni ca ción co mer -

cial ha ve ni do de la prác ti ca del pa tro ci -

nio y la es pon so ri za ción de por ti va.

El de por te como vehícu lo de co mu ni ca -

ción ha te ni do y tie ne gran in te rés des de

el pun to de vis ta em pre sa rial. Los cam -

bios en la le gis la ción pu bli ci ta ria, la ac ti -

tud cada vez más crí ti ca del con su mi dor

para con la pu bli ci dad tra di cio nal, jun to

con otros fac to res, ha pro pi cia do un cre -

ci mien to de la es pon so ri za ción y el pa tro -

ci nio de por ti vo.

De en tre toda la gama de em pre sas, las

que más gas tan, y las que más estabi -

lidad pre sen tan en el uso de esta téc nica

de co mu ni ca ción co mer cial son las gran -

des em pre sas, ra zón que ha jus ti fi ca do

un es tu dio so bre una mues tra de 22 em -

pre sas de es tas caracterís ticas.

Los re sul ta dos que se pre sen tan a con ti -

nua ción son con se cuen cia de una in ves ti -

ga ción que res pon de, con un ca rác ter des -

crip ti vo, so bre cues tio nes im por tan tes re la -

ti vas a la ges tión del pa tro ci nio y la es pon -

so ri za ción de por ti va. La in for ma ción pre -

sen ta da se ha ob te ni do de la mano de los

res pon sa bles más di rec ta men te im pli ca dos 

en la ges tión del pa tro ci nio y la es pon so ri -

za ción en este tipo de em pre sas, que pro -

fun di za en el co no ci mien to de la con cep -

ción de la es pon so ri za ción y el pa tro ci nio

de por ti vo, así como en el com por ta mien to

de este tipo de em pre sas en el de sa rro llo de 

las ac cio nes.

Introducción

Des de el pun to de vis ta em pre sa rial, el in -

te rés por la es pon so ri za ción y el pa tro ci -

nio que da pa ten te a la vis ta de los da tos

de in ver sión pu bli ci ta ria du ran te los úl ti -

mos años (Eu ro da ta, 1999; Infoa dex,

2001). Si bien el me ce naz go cul tu ral

atrae de ter mi na do vo lu men de in ver sio -

nes tan to de em pre sas pú bli cas como pri -

va das, la con so li da ción de ésta como téc -

ni ca de co mu ni ca ción co mer cial ha ve ni -

do de la prác ti ca del pa tro ci nio y la es -

pon so ri za ción de por ti va.

La de fi ni ción pre ci sa de los tér mi nos

Espon so ri za ción, Pa tro ci nio y Me ce naz go, 

así como los lí mi tes o fron te ras en tre am -

bas, no re sul ta ta rea fá cil de bi do a múl ti -

ples con fu sio nes en su apli ca ción (Gó mez, 

1993a). Tra di cio nal men te, las em pre sas

sue len uti li zar Me ce naz go cuan do fi nan -

cian cul tu ra y Pa tro ci nio y Espon so ri za -

ción cuan do fi nan cian de por te. Aun que

exis te co mún acep ta ción de que am bas

for man par te de una nue va for ma de co -

mu ni car (Mu llin, 1993; Sán chez Guz mán, 

1995; Cam pos, 1997; Des bor des y otros, 

2001), la di fe ren cia en tre am bos se de ri va 

de los ob je ti vos per se gui dos y el ni vel de

com pro mi so con el even to o acon te ci -

mien to. En esta in ves ti ga ción, y si guien do

la co rrien te ge ne ral, am bos tér mi nos (es -

pon so ri za ción y pa tro ci nio) se van a con si -

de rar como si nó ni mos.

La bús que da de una di fe ren cia ción, así

como las es tra te gias de po si cio na mien -

to, tan to a ni vel de ima gen de em pre sa

como en re la ción a los pro duc tos y mar -

cas, ha dado lu gar a nue vas for mas de

co mu ni ca ción, en tre las que des ta ca el

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción (Ander -

sen Con sul ting, 1992; See li ger, 1996,

y Álva rez, 1996). Mien tras que hace

unos años eran las aso cia cio nes, ins ti -

tu cio nes o en ti da des de por ti vas, cuan -

do no par ti cu lar men te sus at le tas o fe -

de ra cio nes, las que acu dían en bus ca

de las em pre sas para pro mo cio nar y fi -

nan ciar al gún even to o ac ti vi dad de por -

ti va, hoy en día tam bién las em pre sas

bus can pro yec tos para es pon so ri zar.

Pen sa mos que cuan do me nos tal si tua -

ción es de mos tra ti va de la ne ce si dad

por par te de las em pre sas de bus car

vías al ter na ti vas de co mu ni ca ción y pu -

bli ci dad (Des bor des y otros, 2001). 
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Abstract
The search for a dif fe ren tia ting fac tor, in both

cor po ra te ima ge and with res pect to pro ducts and

brands, has led to new forms of ad ve ri sing, such

as en dor se ments and spon sor hips. The

con so li da tion of the se forms has come prin ci pally

through spor ting ties.

Sport as a means of ad ver ti sing ge ne ra tes and

has ge ne ra ted a lot of in te rest from a bu si ness

point of view. The chan ges in ad ver ti sing

le gis la tion, a more cri ti cal at ti tu de from the

pu blic, along with ot her fac tors has re sul ted in an

in crea se in sport-re la ted en dor se ments and

spon sors hip.

From a wide ran ge of com pa nies, the big gest

spen ders on and the most avid users of the se new 

forms of ad ver ti sing are the lar ge cor po ra tions,

which is why this study has ta ken 22 com pa nies

fit ting this pro fi le.

The fo llo wing in for ma tion is the re sult of re search, 

re la ted to sport, on im por tant ques tions per tai ning 

to the ma na ge ment of spor ting en dor se ments and 

spon sors hips. This in for ma tion has been gi ven by

tho se di rectly res po si ble for and in vol ved in the

ma na ge ment of spon sors hips and en dor se ments

in the se types of com pa nies, ena bling us to bet ter 

un ders tand the who le con cept of sport-related

en dor se ments and spon sor sips as well as the

beha viour of com pa nies in the se areas.

Key words
Adver ti sing, Sport, Spon sors hip and en dor se ments

Co mu ni ca ción, De por te, Pa tro ci nio,
Espon so ri za ción

n Pa la bras cla ve



Es en este con tex to don de la es pon so ri za -

ción y el pa tro ci nio de por ti vo co bra una di -

men sión im por tan te para la em pre sa

(Brooks, 94). Los da tos de me dios y au -

dien cias nos per mi ten cues tio nar de he cho

la ren ta bi li dad de las tí pi cas cam pa ñas de

pu bli ci dad te le vi si va en una si tua ción como 

la ac tual don de la di ver si fi ca ción de esta

ofer ta, la prác ti ca del zap ping y otros fac to -

res im por tan tes en los há bi tos y com por ta -

mien tos del pú bli co fren te a la pu bli ci dad,

in cre men tan los cos tes de im pac to (Cam -

pos y Gó mez, 1994).

Los sis te mas de co mu ni ca ción de la em -

pre sa se han vis to en mu chos ca sos des -

bor da dos para com pren der un cam bio

tan rá pi do como el que ha te ni do lu gar

du ran te los úl ti mos años. Advier ten, mu -

chos de ellos im pa si ble men te, la pre sen -

cia de una va ria ble ex ter na, in con tro la da,

que re per cu te di rec ta men te so bre el plan

de co mu ni ca ción de la em pre sa. La sa tu -

ra ción de vías y me dios, y el in cre men to

de los cos tes en la ges tión de la co mu ni -

ca ción para con se guir co ber tu ras si mi la -

res, ha sig ni fi ca do una bús que da de nue -

vas vías que han re for za do el uso del pa -

tro ci nio y de la es pon so ri za ción de por ti va

como una al ter na ti va ren ta ble para com -

ple tar el plan de co mu ni ca ción (Kot ler,

Cá ma ra y Gran de, 1995).

A pe sar de la di fi cul tad de va lo rar eco nó -

mi ca men te la in ver sión en pu bli ci dad y

co mu ni ca ción, des de un pun to de vis ta

es tra té gi co es im por tan te para la em pre -

sa en es tos mo men tos re plan tear se sus

pos tu la dos bá si cos a la hora de di ri gir y

ges tio nar la ima gen de la em pre sa y la

pu bli ci dad de sus productos y marcas

(Gómez, 1993b).

Objetivos del estudio
El de por te como vehícu lo de co mu ni ca ción

ha te ni do y tie ne gran in te rés des de el pun -

to de vis ta em pre sa rial (Pi quet, 1985; Be -

llo, 1989; Shá noun, 1990; Chau veau,

1992; Álva rez, 1996). Los cam bios en la

le gis la ción pu bli ci ta ria, la ac ti tud cada vez

más crí ti ca del con su mi dor para con la pu -

bli ci dad tra di cio nal, jun to con los fac to res

co men ta dos, ha per mi ti do en los úl ti mos

años un cre ci mien to de la es pon so ri za ción

y el pa tro ci nio de por ti vo (Da vis, 1994;

Lam bin, 1995; Bourg, 1998; Des bor des y

otros, 2001). Si an tes las em pre sas te nían

un com por ta mien to “pa sio nal” u “opor tu -

nis ta” (Be llo, 1989), fren te a las ac cio nes

de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va,

se quie re cons ta tar que este com por ta mien -

to se di ri ge ha cia un di se ño de es tas ac cio -

nes in te gra dos y coor di na dos en un plan de

co mu ni ca ción (com por ta mien to “es tra té gi -

co”) (Cer ve ra y Cua dra do, 1996).

En Espa ña vie ne prac ti cán do se la es pon -

so ri za ción de por ti va con ca rác ter más o

me nos for mal des de prin ci pios de los

años ochen ta (Be llo, 1989; Mon te si nos,

1991; Chias, 1991; Ga lia na, 1992). Du -

ran te este pe rio do han ido su mán do se al

pe que ño nú me ro de em pre sas pio ne ras

en el uso de esta téc ni ca, otras, que a la

vis ta de ta les cam bios ha bi dos en el pa -

no ra ma co mu ni ca cio nal, han en con tra do

por esta vía al ter na ti vas ren ta bles Ogden,

1993; McCarville y Copeland, 1994;

Rodríguez, 1997).

A pe sar de las ci fras y del cre cien te uso

que se ha dado a esta téc ni ca de co mu ni -

ca ción co mer cial, no exis te un co rre la to

en el in ven ta rio de in ves ti ga cio nes so bre

el tema (Cam pos, 1997). A la vis ta de tal

si tua ción, y como con ti nua ción de otros

es tu dios rea li za dos en este ám bi to, pa re -

ce que es un mo men to opor tu no para co -

no cer da tos im por tan tes so bre el com por -

ta mien to em pre sa rial en esta ma te ria.

El pa tro ci nio y la es pon so ri za ción ab sor be

en tor no a un 20 % de la co mu ni ca ción

em pre sa rial (Eu ro da ta, 1999). Este es un

sec tor frac cio na do (Cam pos, 1997) con es -

ti los y for mas de ha cer las co sas de for ma

di fe ren tes por par te de las em pre sas que

ope ran en el te rre no de por ti vo (Ba gehot,

1990; Dam bron, 1991; Ruiz, 1992; Ce -

ga rra, 1994). De en tre toda la gama de

em pre sas, pa re ce que las que más es ta bi li -

dad pre sen tan en el uso de esta téc ni ca de

co mu ni ca ción co mer cial son las gran des

em pre sas (Bo net, 1991; Gó mez, 1993a;

Ho ward, 1995). Con el pre sen te es tu dio se 

tra ta de co no cer, de la mano de los res pon -

sa bles más di rec ta men te im pli ca dos en la

ges tión del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción

en este tipo de em pre sas, la si tua ción ge ne -

ral de tal prác ti ca.

Dado el cre ci mien to de la es pon so ri za -

ción y el pa tro ci nio de por ti vo,* con los re -

sul ta dos de esta in ves ti ga ción po dre mos

ob te ner res pues tas a ta les pre gun tas que

com pro me ten de ci sio nes im por tan tes en

el seno de la em pre sa, y so bre las que

debe exis tir un mí ni mo de orien ta ción y

con sen so para afian zar la prác ti ca pro fe -

sio nal y empresarial del patrocinio y la

esponsorización.

Metodología
Esta in ves ti ga ción in ten ta res pon der, con

un ca rác ter emi nen te men te des crip ti vo,

so bre cues tio nes im por tan tes re la ti vas a

la ges tión del pa tro ci nio y la es pon so ri za -

ción de por ti va en el ám bi to em pre sa rial

so bre las que se tie ne in for ma ción dis per -

sa y poco con tras ta da. La es truc tu ra del

cues tio na rio está diseñada para cumplir

los objetivos de informar sobre:

n La con cep ción de la es pon so ri za ción

y el pa tro ci nio de por ti vo en las em -

presas.

n El com por ta mien to em pre sa rial y la

con duc ta en el de sa rro llo de las ac -

ciones.

n Prác ti cas ge ne ra les de se gui mien to y

eva lua ción.

n Pre su pues tos y ni ve les de in ver sión.

Por las vías ha bi tua les de con sul ta no ha

sido di fí cil re co no cer, de ma ne ra ge ne ral, el 

con jun to de em pre sas que a ni vel na cio nal

rea li zan o han rea li za do ac cio nes de pa tro -

ci nio y es pon so ri za ción de por ti va. La pre -

sen cia pu bli ci ta ria a la que nos tie nen acos -

tum bra dos los pa tro ci na do res im por tan tes, 

lo cual ha he cho más fá cil la ta rea de lo ca li -

za ción de las uni da des a en cues tar. 

Por lo di cho an te rior men te y si guien do el

cri te rio de Ri gaud y Mo nin (1987), el per -

fil de em pre sa en cues ta da res pon de a dos 

ca rac te rís ti cas fundamentales:
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(Éco no mie du Sport, 1997)



n Empre sa de gran des di men sio nes (o fi -

lia les de mul ti na cio na les).

n Insta la da en gran des ciu da des.

Otro ras go que las ca rac te ri za es que sue -

len ope rar en mer ca dos de pro duc tos y

ser vi cios de gran consumo.

Para con fec cio nar la mues tra de em pre -

sas se han uti li za do dis tin tas fuen tes y

cri te rios. Ini cial men te se ha re cu rri do a

una se lec ción na tu ral por la pre sen cia de

és tas en dis tin tos me dios. Se lec cio na mos 

una mues tra de 119 em pre sas que por

sus ca rac te rís ti cas pen sa mos era re pre -

sen ta ti va del con jun to na cio nal. Para de -

li mi tar la mues tra de fi ni ti va, ta les em pre -

sas de bían rea li zar o ha ber rea li za do en el 

trans cur so de los tres úl ti mos años ac cio -

nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de -

por ti va, con di ción que cum ple la mues tra 

de em pre sas se lec cio na da y que as cien de 

a 95.

Pen sa mos que en la mues tra se re co gen

los sec to res más sig ni fi ca ti vos de nues tra

eco no mía que ope ran en este ám bi to. A

tra vés de los Dos siers de Pren sa de las

em pre sas se lec cio na das, he mos po di do

com ple tar la in for ma ción so bre los de por -

tes o even tos de por ti vos que es pon so ri -

zan. A la mues tra fi nal men te se lec cio na -

da se le pasó un cues tio na rio au toad mi -

nis tra do.

Resultados

Expe rien cia en ma te ria

de pa tro ci nio y es pon so ri za cion

de por ti va

A la vis ta de los da tos, y con la mues tra

re co pi la da, se ob ser va que por tér mi no

me dio una de cada tres em pre sas ha rea -

li za do, rea li za y pien sa se guir rea li zan do

ac cio nes de es pon so ri za ción de por ti va.

No obs tan te ello es así, la dis tri bu ción

por cen tual vie ne a in di car nos una si tua -

ción de re la ti vo equi li brio a la es pe ra qui -

zás de com pro bar en el pre sen te si tal in -

ver sión tie ne un sal do po si ti vo para la

em pre sa. (Ta bla 1)

Pa re ce que en la ac tua li dad hay un re la -

ti vo au men to de em pre sas que se han

de ci di do a es pon so ri zar de por te si guien -

do una co rrien te ge ne ral a la hora de

bus car nue vas al ter na ti vas de co mu ni ca -

ción co mer cial. A pe sar de esto, el fu tu ro 

en el uso de esta téc ni ca apa re ce, con

cier ta ló gi ca, con me nor por cen ta je de

com pro mi so.

Cons ta tar, como era pre vi si ble, que el

tipo de em pre sa que más ha he cho, hace

y pien sa ha cer uso de esta téc ni ca son las 

gran des em pre sas. En cual quier caso,

tam bién pue de ob ser var se como las em -

pre sas con un vo lu men de ne go cio en tre

24 y 235 mi llo nes de Eu ros han vis to y

con bue nos ojos el po ten cial de este tipo

de ac cio nes. (Ta bla 2) 

Sal van do las em pre sas de ma yor vo lu -

men de ne go cio, la tó ni ca ge ne ral si gue

sien do de in cer ti dum bre al ob ser var el

con tras te por cen tual en tre pa sa do, pre -

sen te y fu tu ro.

Po de mos de cir, con cier ta cau te la, que a

me di da que au men ta el vo lu men de ne -

go cio, ma yo res son las ex pec ta ti vas en el
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VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PASADO PRESENTE FUTURO

Me nos de 300  28 %  (5)  35 %  (7)  27 %  (4)

De 300 a 799  11 %  (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 800 a 1.399  17 %  (3)  15 %  (3)  14 %  (2)

De 1.400 a 3.999

De 4.000 a 9.999  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Más de 10.000  27 %  (5)  25 %  (5)  32 %  (5)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TABLA 3.
Re cur so al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va se gún tipo de em pre sa (por nú me ro de em plea dos).

SU EMPRESA... (Va rias res pues tas po si bles)

Ha rea li za do en el pa sa do ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va  34 % (18)

Rea li za ac tual men te ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va  38 % (20)

Pien sa rea li zar en el fu tu ro ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va  28 % (15)

100 % (53)

n TABLA 1.
Expe rien cia glo bal de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PASADO PRESENTE FUTURO

Me nos de 24   5 %  (1)

De 24 a me nos de 84  22 % (4)  25 %  (5)  13 %  (2)

De 84 a me nos de 144   6 % (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

De 144 a me nos de 234  22 % (4)  20 %  (4)  27 %  (4)

De 234 a me nos de 480  11 % (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 480 a me nos de 1.200

Ma yor de 1.200  39 % (7) 35 %  (7)  46 %  (7)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TABLA 2.
Re cur so al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va se gún tipo de em pre sa (por volumen de ne go cio
–mill. de eu ros–).



uso del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción

de por ti va. El pun to de in fle xión en el pre -

sen te pue de de ber se a cier to re trai mien to 

de in ver tir en un año don de la in cer ti dum -

bre de los mer ca dos y las pers pec ti vas

ma croe co nó mi cas pue den res tar im pac to 

a sus ac cio nes, reservando potencial para 

desarrollarlo en el futuro.

Res pec to del ta ma ño, y sal vo ca sos ex -

cep cio na les, la tó ni ca está en lí nea con el

ar gu men to an te rior, al cons ta tar que de

cara al fu tu ro son las em pre sas de gran -

des di men sio nes las que me jo res in ten -

cio nes tie nen de cara a con ti nuar con su

uso. En este caso se pue de com pro bar

como den tro de esta ca te go ría de em pre -

sas, las de me nor vo lu men tam bién se

han su ma do a esta co rrien te ge ne ral aun -

que con unas ex pec ta ti vas de cara al fu tu -

ro un poco me nos op ti mis tas. (Ta bla 3)

Aun que las em pre sas de ma yo res di men -

sio nes han sido pio ne ras y es tán en me jo -

res con di cio nes para uti li zar la es pon so ri za -

ción y el pa tro ci nio de por ti vo en el fu tu ro,

las de pe que ño y me dia no ta ma ño, den tro

de este gru po, tam bién han sa bi do va lo rar

y ha cer uso de esta téc ni ca en la me di da de 

sus po si bi li da des, y po si ble men te con una

di men sión bas tan te ade cua da.

El sec tor Be bi das es el que más ha he cho

uso de esta téc ni ca, y con el trans cur so

del tiem po pue de com pro bar se como se

man tie nen en un ni vel ho mo gé neo de

com pro mi so en su uti li za ción. Ello pue de

ser fru to de las con ti nuas res tric cio nes le -

ga les que ha su fri do el seg men to de be bi -

das al cohó li cas en el me dio pu bli ci ta rio.

(Ta bla 4)

Des pués del sec tor Be bi das, los Ban cos

son los que más com pro me ti dos es tán

con el uso de esta téc ni ca, te nien do tam -

bién bue nas ex pec ta ti vas de cara al

futuro.

Si guien do la ten den cia ha bi tual, son las

em pre sas las que re ci ben pro yec tos de

es pon so ri za ción y pa tro ci nio de por ti vo.

Nin gu na de cla ra que se de di que sólo a

bus car sin re ci bir al ter na ti va o si mul tá -

nea men te pro yec tos para es pon so ri zar.

(Ta bla 5)

El 50 % de la mues tra de cla ra bus car y re -

ci bir pro yec tos para es pon so ri zar cuan do

hace no mu chos años eran los dis tin tos or -

ga nis mos, ins ti tu cio nes o per so nas los que

bus ca ban a las em pre sas para fi nan ciar la

rea li za ción de de ter mi na dos even tos o pla -

nes. Este he cho es sin to má ti co de los plan -

tea mien tos y la bue na va lo ra ción que a

prio ri ha cen las em pre sas de esta téc ni ca

para in cluir la en su mix de co mu ni ca ción.

Po de mos su po ner que las em pre sas apro -

ve chan la in for ma ción y la ex pe rien cia de

los pro yec tos que re ci ben para con fi gu rar

y de sa rro llar el pro yec to que en ca je con

sus ne ce si da des de co mu ni ca ción.

Te nien do en cuen ta los re sul ta dos del

ítem an te rior, po de mos, a la vis ta de és -

tos, per fi lar y ma ti zar el sig ni fi ca do de la

ini cia ti va em pre sa rial a la hora de de sa -

rro llar pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so -

ri za ción de por ti va. (Ta bla 6)
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SU EMPRESA

Re ci be pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va de dis tin tos or -

ga nis mos e ins ti tu cio nes 45 % (10)

Bus ca pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va en dis tin tos or ga -

nis mos e ins ti tu cio nes

Bus ca y re ci be pro yec tos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va de dis tin -

tos or ga nis mos e ins ti tu cio nes   50 % (11)

No sabe/ No con tes ta 5 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 5.
Ini cia ti va en los proyectos de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PASADO PRESENTE FUTURO

Acti vi da des diversas   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Bancos  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Bebidas  31 %  (5)  25 %  (5)  33 %  (5)

Indus tria de vehículos  11 %  (2)  10 %  (2)  14 %  (2)

Gran des almacenes   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Petróleo   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Pro duc tos lácteos   5 %  (1)   5 %  (1)  

Seguros   5 %  (1)   5 %  (1)

Transportes   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Otros  11 %  (2)  15 %  (3)   7 %  (1)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TABLA 4.
Re cur so al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va se gún sec to res.

Dí ga me, por fa vor, la ci fra con cre ta o apro xi -

ma da de pro yec tos re ci bi dos du ran te el año

2001

Ninguno 18 %  (4)

De 1 a 12 5 %  (1)

De 13 a 25 14 %  (3)

De 26 a 50 23 %  (5)

De 51 a 100 27 %  (6)

De 101 a 150 5 %  (1)

De 151 a 400 5 %  (1)

Más de 400 5 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 6.
Vo lu men de pro yec tos recibidos.



Una de cada tres em pre sas de cla ra re ci bir en tre 50 y 100 pro -

yec tos/año, y una de cada dos de cla ra no bus car nin gún pro yec -

to de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va. (Ta bla 7)

Tan solo el 32 % de cla ra bus car en tre 1 y 5 pro yec tos/año, he -

cho este que con fir ma la se lec ti vi dad y los re qui si tos exi gi dos

para adap tar el de sa rro llo de la ac ción a las ne ce si da des de las

em pre sa. Por en ci ma de esta ra tio es pe que ño el por cen ta je de

em pre sas que bus can pro yec tos po si ble men te más específicos y

adaptados a sus necesidades.

Concepción de la esponsorización
y el patrocinio deportivo

Apro xi ma da men te 2 de cada 3 em pre sas opi na que la es pon so -

ri za ción y el pa tro ci nio de por ti vo es fun da men tal men te un modo

de co mu ni ca ción. Una de cada 3 opi na com par tien do esta idea

con la de ex pre sión de ciu da da nía de la em pre sa a tra vés de es -

tos ac tos. Ello pue de ser re fle jo de las dos ver tien tes prin ci pa les

so bre las que tra ba ja el pa tro ci nio y la es pon so ri za ción, uno a ni -

vel de no to rie dad y otro a ni vel de ima gen. (Tabla 8)

En ge ne ral, y como en prin ci pio pa re ce ló gi co, la va lo ra ción

res pec to a pro yec tos de es pon so ri za ción y pa tro ci nio de por ti -

vo, tie nen su ori gen en de ci sio nes in ter nas de un equi po de

tra ba jo de la em pre sa. Con ello se rom pe la ca pri cho sa tra di -

ción de los al tos eje cu ti vos a la hora de com pro me ter a la em -

pre sa en ac cio nes de este tipo sin en trar en con si de ra cio nes

de pla ni fi ca ción, or ga ni za ción y con trol per ti nen tes para que

tal aso cia ción rin da los be ne fi cios es pe ra dos (com por ta mien -

to pa sio nal u opor tu nis ta). Este he cho es sin to má ti co de la ne -

ce si dad de in te grar el de sa rro llo de la es pon so ri za ción y el pa -

tro ci nio de por ti vo en un plan de mar ke ting bien coor di na do y

ajus ta do. (Ta bla 9)

La ra zón más im por tan te (55 %) ha sur gi do de la de ci sión de la

em pre sa –ge ne ral men te del de par ta men to de Mar ke ting o de

Co mu ni ca ción– para rea li zar este tipo de ac cio nes, lo que da

prue ba del con ven ci mien to y de la bon dad de esta téc ni ca en el

di se ño del plan de comunicación de la empresa. 

Un 23 % de em pre sas opi na que las de ci sio nes de pa tro ci nar y

es pon so ri zar even tos res pon de a de man das ex te rio res a la em -

pre sa, que son va lo ra dos por los res pon sa bles co rres pon dien tes

al ob ser var las ini cia ti vas de em pre sas com pe ti do ras en el sec -

tor, así como por la ne ce si dad de par ti ci par en even tos que sean

va lo ra dos por el tar get, y otro tipo de cir cuns tan cias es pe cia les

que en de ter mi na do momento aconsejan desarrollar acciones de 

este tipo.

Dominios de actividad
de esponsorización y patrocinio

Dos de cada tres em pre sas es pon so ri zan even tos de com pe ti ción 

ofi cial o de tipo pro fe sio nal. Ello va li ga do di rec ta men te con la

ex plo ta ción del even to en los dis tin tos me dios de co mu ni ca ción,

al te ner una co ber tu ra in for ma ti va ase gu ra da. (Ta bla 10)
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¿Cuál ha sido el ori gen y mo ti va ción de las ac cio nes de es pon so ri za -

ción y pa tro ci nio de por ti vo en su em pre sa?

De man das ex te rio res a la empresa 23 %  (5)

De ci sio nes in ter nas de un eje cu ti vo de la empresa 9 %  (2)

De ci sio nes in ter nas de un equi po de la empresa 55 % (12)

No sabe/No contesta 13 %  (3)

100 % (22)

n TABLA 9.
Ori gen y mo ti va ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción
deportiva.

Con si de ra us ted que la es pon so ri za ción y el pa tro ci nio de por ti vo es...

Un modo de comunicación 60 % (13)

La ex pre sión de la ciu da da nía de la empresa

Ambas cosas 32 %  (7)

No sabe/No contesta 8 %  (2)

100 % (22)

n TABLA 8.
Con cep ción ge ne ral del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va.

Dí ga me, por fa vor, la ci fra con cre ta o apro xi ma da de pro yec tos bus ca -

dos du ran te el año 2001

Ninguno 50 % (11)

De 1 a 5 32 %  (7)

De 6 a 10 14 %  (3)

Más de 10 4 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 7.
Vo lu men de pro yec tos buscados.

En el ám bi to de por ti vo, su em pre sa es pon so ri za y pa tro ci na... (va rias

res pues tas po si bles)

Even tos de com pe ti ción ofi cial o de tipo pro fe sio nal 69 % (18)

Encuen tros de por ti vos de tipo informal 19 %  (5)

Cam pa ñas de de por te para todos 12 %  (3)

100 % (26)

n TABLA 10.
Ámbi tos es pe cí fi cos de de sa rro llo de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -
za ción de por ti va.



Se con fir ma que la aso cia ción co mer cial de por te-em pre sa en su

ver tien te pro fe sio nal y de com pe ti ción como el ám bi to por ex ce -

len cia al ser el que por tra di ción y cul tu ra más in te re sa al ciu da -

da no y, por ello, a las empresas.

A pe sar de ello, cada vez son más las em pre sas que bus can ám -

bi tos al ter na ti vos con en cuen tros de tipo más in for mal, y nor -

mal men te con ca rác ter pun tual, para rea li zar sus ac cio nes, ten -

den cia de mos tra da men te cla ra en países de nuestro entorno.

Igual men te es de es pe rar que de cara al fu tu ro el apo yo a las

cam pa ñas de de por te para to dos pue da ser un ám bi to que atrai -

ga cada vez un ma yor nú me ro de empresas.

Tan sólo un 14 % de la mues tra de cla ra rea li zar ac cio nes de pa tro -

ci nio y es pon so ri za ción en el ám bi to ex clu si va men te de por ti vo,

mien tras que un 82 % si mul ta nea o al ter na éste con ac cio nes si mi -

la res en otros cam pos. To ma da la de ci sión de bus car, a tra vés del

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va, al ter na ti vas de co mu ni -

ca ción, la ma yo ría de em pre sas pre fie ren di ver si fi car sus ac cio nes y 

rea li zar ac cio nes de este tipo en otros cam pos para ob te ner un ren -

di mien to ma yor en su po lí ti ca de pa tro ci nio y es pon so ri za ción.

Tal por cen ta je con fir ma uno de los pre cep tos bá si cos para el uso 

de esta téc ni ca, pues este tipo de ac cio nes de ben in te grar se en

un mix de co mu ni ca ción de ma ne ra bien coor di na da para ser

efec ti va y tam bién pue de ser re pre sen ta ti vo tan to de los ries gos

como del im pac to aso cia dos a un sólo ám bi to. (Tabla 11)

El Pa tro ci nio Cul tu ral o Me ce naz go pa re ce ser la al ter na ti va más

uti li za da fren te al pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va, se gui -

do de las Cau sas Hu ma ni ta rias y So cia les. (Tabla 12)

La ta bla de por cen ta jes vie ne a re pre sen tar una pro gre si va di ver -

si fi ca ción del pa tro ci nio y la es pon so ri za ción, ten den cia de mos -

tra da en paí ses con una ma yor tradición en esta práctica.

La di men sión geo grá fi ca de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za ción de por ti va se re par te equi ta ti va men te a ni vel in ter na cio nal,

na cio nal, y re gio nal o lo cal. En prin ci pio pa re ce ló gi co pen sar que

son las gran des em pre sas y mul ti na cio na les las que ac ce dan al pri -

mer ni vel, que dan do re ser va das para las em pre sas de ám bi to na -

cio nal y re gio nal o lo cal su equi va len te geo grá fi co. (Ta bla 13)

Den tro de este gru po de em pre sas, las de ta ma ño pe que ño y me -

dia no de ben ser las que rea li zan las ac cio nes a ni vel re gio nal o

lo cal, aun que no hay que ol vi dar que el pa tro ci nio y la es pon so ri -

za ción de por ti va fun cio na muy bien como es tra te gia de pe ne tra -

ción en nue vos mer ca dos, y ello pue de ser una ne ce si dad tanto

de grandes como de pequeñas empresas.

Conducta en las acciones de patrocinio
y esponsorizacion deportiva

Casi la to ta li dad de em pre sas dis po nen de una es truc tu ra es pe -

cí fi ca para con du cir las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción 

de por ti va. Ello es in di ca ti vo de la con so li da ción en el uso de esta 

téc ni ca, al im plan tar en el di se ño or ga ni za cio nal un de par ta -

men to o sec ción y/o en cau zar re cur sos dis po ni bles de uni da des

ya crea das, para pla ni fi car, or ga ni zar y con tro lar el de sa rro llo de

ta les ac cio nes. (Ta bla 14)
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Apar te de la es pon so ri za ción y el pa tro ci nio de por ti vo, ¿rea li za su em -

pre sa ac cio nes de este tipo en otros cam pos?

Sí 82 % (18)

No 14 %  (3)

No sabe/No contesta 4 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 11.
Alter na ti vas a la es pon so ri za ción y pa tro ci nio deportivo.

En caso afir ma ti vo, dí ga me, por fa vor, en cuá les (va rias res pues ta po si -

bles)

Cultura 38 % (17)

Cau sas hu ma ni ta rias y sociales 20 %  (9)

Patrimonio 4 %  (2)

Cien cias y técnicas 9 %  (4)

Edu ca ción y formación 15 %  (7)

Me dio ambiente 14 %  (6)

100 % (45)

n TABLA 12.
Ámbi tos al ter na ti vos de pa tro ci nio y esponsorización.

Las ac cio nes de es pon sori za ción y pa tro ci nio de por ti vo que rea li za su

em pre sa tie nen una di men sión... (va rias res pues tas po si bles)

Internacional 34 % (12)

Nacional 34 % (12)

Re gio nal o local 32 % (11)

100 % (35)

n TABLA 13.
Di men sión geo grá fi ca de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción
deportiva.

¿Dis po ne su em pre sa de una es truc tu ra es pe cí fi ca para con du cir las ac -

cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va?

Sí 82 % (18)

No 18 %  (4)

100 % (22)

n TABLA 14.
Estruc tu ra es pe cí fi ca de ges tión de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -
za ción de por ti va.



Tan sólo un 18 % no dis po ne de esta es -

truc tu ra, bien sea por que se han ins ta -

la do en este cam po re cien te men te o

por que en car gan los ser vi cios a in ter -

me dia rios y pro fe sio na les. En co rres -

pon den cia con este he cho, y con fir man -

do los re sul ta dos del ítem an te rior, tan

solo un 18 % re cu rre de ma ne ra muy re -

gu lar a pres ta ta rios ex ter nos para pro -

yec tar y con du cir las ac cio nes de pa tro -

ci nio y es pon so ri za ción de por ti va. (Ta -

bla 15)

La ta bla de por cen ta jes vie ne a in di car

que este tipo de em pre sas pre fie ren de sa -

rro llar una es truc tu ra pro pia para con du -

cir este tipo de ac cio nes, an tes que re cu -

rrir a in ter me dia rios, pues es tos ser vi cios

los utilizan rara vez o nunca.

En el caso de que re cu rran a pres ta ta rios,

la ma yor par te de em pre sas se di ri gen a

las Agen cias es pe cia li za das en Pa tro ci nio 

y Espon so ri za ción. Otras se di ri gen como

se gun da al ter na ti va a las Agen cias de Pu -

bli ci dad y nin gu na a Agen cias de Re la cio -

nes de Pren sa. (Ta bla 16)

De en tre los po cas em pre sas de es tas

ca rac te rís ti cas que so li ci tan ser vi cios

ex ter nos, las pres ta cio nes o ser vi cios

que más con tra tan con Agen cias es pe -

cia li za das e in ter me dia rios las em pre -

sas para pro yec tar y rea li zar ac cio nes de 

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va,

es tán re la cio na das con la or ga ni za ción

del even to y el es tu dio de la efi ca cia de

las ac cio nes. Sal vo ra ras ex cep cio nes,

en la ma yo ría de em pre sas no hay na die 

que ten ga su fi cien te co no ci mien to y ex -

pe rien cia en la or ga ni za ción de even tos

de por ti vos. Si guien do esta ló gi ca, con la 

pro pia es truc tu ra de la em pre sa se hace

di fí cil afron tar los ne ce sa rios es tu dios

de efi ca cia de las ac cio nes, por lo que

tam bién para ello re cu rren ge ne ral men -

te a pres ta ta rios para rea li zar los. (Ta -

bla 17)

Puesta en marcha de las
acciones de patrocinio y
esponsorizacion deportiva

La fór mu la más uti li za da por la em pre sa

para par ti ci par en ac cio nes de pa tro ci nio
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Su em pre sa uti li za so cie da des ex te rio res o in ter me dia rias para la rea li za ción de pro yec tos y ac cio nes

de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va...

De ma ne ra muy regular 18 %  (4)

Algu na vez 14 %  (3)

Rara vez 45 % (10)

Nunca 23 %  (5)

100 % (22)

n TABLA 15.
Re cur so a pres ta ta rios o in ter me dia rios para la ges tión de las ac cio nes de pa tro ci nio y esponsori -
zación de por ti va.

En el caso de que su em pre sa re cu rra a in ter me dia rios para rea li zar ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za cion de por ti va, ¿a qué tipo de pres ta cio nes se di ri ge? (va rias res pues tas po si bles)

Agen cias de publicidad 21 %  (4)

Agen cias de re la cio nes pú bli cas 11 %  (2)

Agen cias de re la ci o nes de prensa

Agen cias es pe cia li za das en es pon so ri za ción y pa tro ci nio de por ti vo 58 % (11)

Agen cias de promoción 10 %  (2)

100 % (19)

n TABLA 16.
Pres ta ta rios a quienes se re cu rre.

¿Cuál es la na tu ra le za de las pres ta cio nes en car ga das por su em pre sa a los in ter me dia rios cuan do rea -

li za...? (va rias res pues tas po si bles)

Orga ni za ción del evento 45 % (13)

Re la cio nes de prensa 7 %  (2)

Con sul to ría y estrategia 14 %  (4)

Inves ti ga ción de alternativas 3 %  (1)

Estu dios de efi ca cia de la acción 31 %  (9)

100 % (29)

n TABLA 17.
Na tu ra le za de las pres ta cio nes encargadas.

¿De qué ma ne ra in ter vie ne prin ci pal men te su em pre sa en las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción 

de por ti va?

Como organizador 5 %  (1)

Como coorganizador 18 %  (4)

Como par ti ci pan te o co la bo ra dor externo 36 %  (8)

Cual quie ra de ellas indistintamente 27 %  (6)

No sabe/No contesta 14 %  (3)

100 % (22)

n TABLA 18.
Mo da li da des de in ter ven ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.



y es pon so ri za ción de por ti va es como par -

ti ci pan te o co la bo ra dor ex ter no. Otras fór -

mu las me nos uti li za das son las de or ga ni -

za dor y coor ga ni za dor, aun que se gún la

ta bla no pa re ce que sean ex clu si vas las

unas con las otras sino más bien al ter na -

ti vas en el modo de in ter ven ción, de pen -

dien do pro ba ble men te del tipo de even to. 

(Ta bla 18)

La ayu da fi nan cie ra vie ne sien do la fór -

mu la ha bi tual de apo yo en las ne go cia -

cio nes de pro yec tos de pa tro ci nio y es -

pon so ri za ción de por ti va, aun que tam bién 

es co rrien te el apor te en for ma de bie nes

y pres ta ción de ser vi cios para la rea li za -

ción del even to. (Ta bla 19)

La ma yor par te de em pre sas fi jan sus es -

ti pu la cio nes por me dio de con tra to es cri -

to y casi nun ca uti li zan fór mu las ver ba -

les para con cer tar es tas. Des de hace

unos años este es un sín to ma cla ro de la

pro fe sio na li za ción en el uso de esta téc -

ni ca al re gir se tan to pa tro ci na dor como

pa tro ci na do por un con tra to vin cu lan te

para am bas par tes. Esta pa re ce ser la

me jor so lu ción para de li mi tar las res pon -

sa bi li da des en tre las par tes y así evi tar

sor pre sas de sa gra da bles o in cum pli -

mien tos. (Ta bla 20)

Seguimiento
y evaluación de las
acciones de patrocinio
y esponsorización
deportiva

Como pa re ce ló gi co pen sar, casi la to ta -

li dad de em pre sas, rea li zan un se gui -

mien to y eva lua ción de las ac cio nes de

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

Ello es re fle jo de la in te gra ción de este

tipo de ac cio nes en el di se ño del plan de 

co mu ni ca ción y, por cohe ren cia, de la

ne ce si dad de co no cer los re sul ta dos de

las in ver sio nes rea li za dos por este con -

cep to. Sien do es tas las más im por tan -

tes, otras cues tio nes tam bién son de de -

tec tar los pun tos más im por tan tes en la

pla ni fi ca ción y ex plo ta ción del even to

de cara a ma xi mi zar los re sul ta dos. (Ta -

bla 21)

En cuan to a la for ma de lle var a cabo el

se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes 

de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti -

va, las op cio nes son bas tan te va ria das a

la vis ta de la dis tri bu ción por cen tual. En

prin ci pio, las dos más uti li za das son los

Dos siers de Pren sa y el aná li sis de re sul -

ta dos en me dios (nro. de cu ñas, nro. de

ci tas, apa ri cio nes en televión, etc). (Ta -

bla 22)

Otras fór mu las son los Estu dios de No to -

rie dad e Ima gen, más pro pios de las cam -

pa ñas de pu bli ci dad, pero de gran va lor
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¿Ba jo qué for ma apor ta su em pre sa el apo yo a los pa tro cinados? (va rias res pues tas po si bles)

Ayuda financiera 44 % (18)

Ayu da en for ma de bie nes o pres ta ción de servicios 37 % (15)

Ayu da en la con cep ción del evento 15 %  (6)

Ayu da en personal 4 %  (2)

100 % (41)

n TABLA 19.
Apor te de la em pre sa en ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za cion de por ti va.

Su em pre sa, ¿rea li za un se gui mien to de las ac cio nes de

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va?

Sí 95 % (21)

No 5 %  (1)

100 % (22)

n TABLA 21.
Com por ta mien to en el se gui mien to y eva lua -
ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -
za ción de por ti va.

Su em pre sa, ¿có mo es ta ble ce con sus pa tro ci na dos las con tra pres ta cio nes?

Por me dio de con tra to escrito 77 % (17)

Acuer do ver bal o tácito 5 %  (1)

Una u otra, de pen dien do del proyecto 18 %  (4)

100 % (22)

n TABLA 20.
Esti pu la ción de las con tra pres ta cio nes en ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción deportiva.

¿Cuá les son las prin ci pa les fór mu las de se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es -

pon so ri za ción de por ti va (va rias res pues tas po si bles)

Dos siers de pren sa (pren sa es cri ta) 28 % (15)

Aná li sis de re sul ta dos en me dios (ra dio, pren sa y televisión) 28 % (15)

Estu dio ge ne ral de no to rie dad e ima gen 24 % (13)

Estu dio es pe cí fi co y par ti cu lar li ga do a la ac ción 20 % (11)

100 % (54)

n TABLA 22.
Fór mu las de se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.



nor ma ti vo y me to do ló gi co a efec tos de

aná li sis de resultados.

Los más so fis ti ca dos rea li zan un es tu dio

es pe cí fi co de la ac ción di se ña do por los

res pon sa bles de las pro pias em pre sas o

en car ga do, como he mos vis to, a pres ta ta -

rios o intermediarios.

Inversiones realizadas
en acciones de patrocinio
y esponsorización
deportiva

En ge ne ral, la opi nión ma yo ri ta ria de los 

en cues ta dos es que los pre su pues tos

para el año 2003 van a ser algo su pe rio -

res. A la vis ta del res to de por cen ta jes

no pa re ce que po da mos con cluir que

ello sea un buen pre sa gio ya que un

27 % opi na que es tos van a ser me no res 

y un 23 % que van a ser igua les.  (Ta -

bla 23)

Dos de cada tres em pre sas afir man te ner

un pre su pues to es pe cí fi co anual para de -

sa rro llar ac cio nes de pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción de por ti va, lo cual es in di ca ti vo

de la con si de ra ción que tie ne esta par ti da 

den tro del ca pí tu lo de gas tos de co mu ni -

ca ción. Otras fór mu las tam bién uti li za das 

son el pre su pues to ex cep cio nal y de

trans fe ren cia.

Conclusiones

Ana li za da la dis tri bu ción por cen tual de

las em pre sas, se re la cio nan a con ti nua -

ción las con clu sio nes más re le van tes de

este estudio.

Exis te con sen so a la hora de con ce bir el

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va

como una téc ni ca de comunicación.

En esta ten den cia ge ne ral de bús que da

de al ter na ti vas de co mu ni ca ción, se de -

mues tra que este seg men to de gran des

em pre sas está es truc tu ra do y con so li da -

do en re la ción a su par ti ci pa ción en ac -

cio nes de pa tro ci nio y esponsorización de 

eventos deportivos.

Den tro de este seg men to se pue de cons -

ta tar la exis ten cia de dos gru pos de ac to -

res a la vis ta de los re sul ta dos que apor ta

la encuesta.

Por una par te, es tán las em pre sas de ma -

yor ta ma ño y vo lu men de ne go cio que,

apar te de ser las pri me ras en ha cer uso

de esta téc ni ca, res pon den a un per fil

don de por sus con di cio nes, ca pa ci dad y

ne ce si da des de co mu ni ca ción, han he -

cho uso, ha cen y con ti nua rán de sa rro -

llan do ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za ción de por ti va.

Por otra par te, em pre sas de me nor ta ma -

ño y vo lu men de ne go cio que han ac ce di -

do a este tipo de ac cio nes un poco más

tar de, co mien zan a ob ser var, por la ex pe -

rien cia que han ad qui ri do en este pe rio do

de tiem po, con cier ta cau te la sus in ver -

sio nes en esta ma te ria.

Se ob ser va una re la ción en tre ofer tan tes

de pro yec tos y em pre sas de man dan tes

bien es truc tu ra da. Si an tes eran las fe de -

ra cio nes, clubs y otros or ga nis mos de por -

ti vos los que pe dían a las em pre sas el

apo yo para la rea li za ción de los even tos,

hoy día és tas man tie nen una pos tu ra ac ti -

va a la hora de bus car tam bién pro yec tos

en el mer ca do. Ello pue de ser un re fle jo

de la ne ce si dad de con fi gu rar pro yec tos

que cum plan de ter mi na das con di cio nes

adap ta das a las ne ce si da des par ti cu la res

de la empresa.

Como era de es pe rar, se pre sen tan in di -

cios cla ros de la pro fe sio na li za ción en el 

uso de esta téc ni ca como son el que las

em pre sas dis pon gan de es truc tu ras es -

pe cí fi cas para con du cir las ac cio nes de

pa tro ci nio y es pon so ri za ción de por ti va.

La exis ten cia de equi pos de tra ba jo que

de ci dan so bre los as pec tos im por tan tes

para el de sa rro llo de las ac cio nes, la

 dotación es pe cí fi ca para man te ner las

ac ti vi da des de pa tro ci nio y es pon so ri za -

ción, y la con fir ma ción de es tu dios

 sobre se gui mien to y eva lua ción de re -

sul ta dos, son cues tio nes ana li za das en

este es tu dio que con fir man esta pro fe -

sio na li za ción.

Es de es pe rar que con la ex pe rien cia acu -

mu la da y con la pro fe sio na li za ción en el

uso de esta téc ni ca, el mer ca do tien da a

es ta bi li zar se o a cre cer en unos ni ve les si -

mi la res a los del pre sen te o un poco

inferiores.

Se cons ta ta que el pa tro ci nio de por ti vo

y cul tu ral son los ám bi tos es pe cí fi cos

don de se dan la ma yor par te de ac cio -

nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción,

aun que la ten den cia ma ni fies ta es ha cia 

una di ver si fi ca ción ante la que cabe es -

tar ex pec tan tes con vis tas a de sa rro llar

las co rres pon dien tes es tra te gias. La po -

lí ti ca sub ya cen te de pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción en la ma yor par te de em pre -

sas es de si mul ta near y/o al ter nar ac cio -

nes en el cam po de por ti vo con el res to

de los cam pos.

Aun que el de por te pro fe sio nal y de com -

pe ti ción es tra di cio nal men te el cam po

ma yor men te ele gi do para de sa rro llar las

ac cio nes, es de es pe rar que en un fu tu ro

cer ca no el mer ca do tien da a di ver si fi car -

se ha cia even tos de ca rác ter más in for -

mal y singular y de deporte para todos.

Pa re ce que las em pre sas tie nen ca pa ci -

dad para pro yec tar y de sa rro llar las ac cio -

nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción de -

por ti va sin ne ce si dad de re cu rrir a pres ta -

ta rios. Aun que esto es así, se cons ta ta

que en lo que res pec ta a la or ga ni za ción

del even to y los es tu dios de eva lua ción y

se gui mien to de las ac cio nes, una pe que -

ña par te de em pre sas mues tran cier ta

dis po si ción para con tra tar con in ter me -

dia rios ex ter nos, prin ci pal men te Agen -

cias es pe cia li za das en pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción.

La mo da li dad de in ter ven ción más des ta -

ca da en pro yec tos de pa tro ci nio y es pon -

so ri za ción de por ti va es la de co la bo ra dor

o par ti ci pan te ex ter no, fór mu la esta que

no com pro me te a la em pre sa con los re -

sul ta dos de las con tien das de por ti vas,
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Se gún us ted, este año el pre su pues to de gas tos en pa -

tro ci nio y es pon sori za ción de por ti va para el año 2003 va

a ser...

Mayor 36 %  (8)

Igual 23 %  (5)

Menor 27 %  (6)

No sabe/No contesta 14 %  (3)

100 % (22)

n TABLA 23.
Pre vi sión de evo lu ción de los pre su pues tos para 
ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za ción
deportiva.



pero que per mi ten una ex plo ta ción del

even to en lí nea con sus ne ce si da des de

co mu ni ca ción.

Se cons ta ta la tran si ción de una épo ca

don de la de ci sión de pa tro ci nar res pon -

día al de seo per so nal de uno o va rios eje -

cu ti vos de la em pre sa sin en trar en pro -

fun di dad en con si de ra cio nes so bre ob je -

ti vos y re sul ta dos es pe ra dos, a otra don -

de es el equi po el que es tu dia la pla ni fi -

ca ción, or ga ni za ción y con trol para el de -

sa rro llo de las ac cio nes de una ma ne ra

más coor di na da (com por ta mien to es tra -

té gi co).

Mo men to de cier ta in cer ti dum bre en lo

que res pec ta a la ten den cia de cara al fu -

tu ro de esta téc ni ca, a la es pe ra de cons -

ta tar el rum bo de la co yun tu ra in ter na cio -

nal y de los in di ca do res ma croe co nó mi -

cos, así como de la ren ta bi li dad de este

tipo de operaciones.

La si tua ción en re la ción con el se gui mien -

to y eva lua ción de las ac cio nes pue de ser

de mos tra ti vo de la con so li da ción en el

uso de esta téc ni ca por las gran des em -

pre sas y es fiel re fle jo de la cohe ren cia en -

tre la con cep ción y la ope ra ti va es pe cí fi ca 

en el di se ño y pos te rior aná li sis de este

tipo de ac cio nes.

Se pasa de una eta pa de ex plo ta ción a

otra de ex plo ta ción ra cio nal; en esta co -

yun tu ra, el se gui mien to y eva lua ción de

las ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri -

za ción de por ti va es un ele men to im -

pres cin di ble para te ner ele men tos de

jui cio y cri te rios a la hora de ma te ria li -

zar de ter mi na das in ver sio nes en este

ca pí tu lo, y eva luar la ren ta bi li dad en

tér mi nos tan to co mer cia les como ins ti -

tu cio na les.

En pe río dos de cier ta re ce sión como el

ac tual, don de es ne ce sa rio re cor tar gas -

tos de una ma ne ra ra cio nal, y apar te de la 

ex pe rien cia acu mu la da que han ob te ni do

las em pre sas al rea li zar ac cio nes de este

tipo, nos en con tra mos en un mo men to de 

es pe ra de cara al fu tu ro.

Las con clu sio nes pre sen ta das per mi ten,

en base a la mues tra que ha con tes ta do el 

cues tio na rio, pro po ner ésta como ge ne ra -

li za bles para el con jun to de gran des em -

pre sas, pues és tas re pre sen tan el 20 %

de em pre sas que ope ran do en este me -

dio, tie nen más de dos cien tos cin cuen ta

tra ba ja do res.

Inten tan do dar la ma yor con sis ten cia al

di se ño de la in ves ti ga ción, ha pa re ci do

acon se ja ble rea li zar una bús que da orien -

ta da por un per fil de gran em pre sa, ya

que como de mues tran los da tos ofre ci dos 

por di fe ren tes au to res e ins ti tu cio nes, pa -

re ce ser la que en prin ci pio me jo res con -

di cio nes y ma yor es ta bi li dad pre sen ta en

el uso de esta téc ni ca de co mu ni ca ción.

En base a es tas con di cio nes, a este ni vel

po de mos de cir que cabe in ter pre tar los

re sul ta dos con un ca rác ter ge ne ra li za ble

para el res to de la mues tra de gran des

em pre sas.

Dado el tipo y ca rac te rís ti cas de la mues -

tra que ha con tes ta do el cues tio na rio,

tan to por nú me ro de uni da des como por

la lo ca li za ción de las mis mas y dis tri bu -

ción por sec to res, ello per mi te pro po ner

esta ge ne ra li za ción a la mues tra de gran -

des em pre sas que rea li zan o han rea li za -

do ac cio nes de pa tro ci nio y es pon so ri za -

ción en el ám bi to de por ti vo.

Se ña lar el ca rác ter des crip ti vo de esta in -

ves ti ga ción, he cho este que no per mi te

en trar a con fir mar nin gu na hi pó te sis de

tra ba jo o in fe ren cia ex pli ca ti va. En lí nea

con los plan tea mien tos ini cia les de la in -

ves ti ga ción, esto hu bie ra sido di fí cil de

con se guir sin an tes te ner el re fe ren te

opor tu no para pro po ner hi pó te sis o pre -

su pues tos más o me nos acer ta dos y en lí -

nea con un con tex to mar co que con esta

in ves ti ga ción se ofre ce.

Cabe por tan to in ter pre tar los re sul ta dos

y la in ves ti ga ción mis ma como un acer -

ca mien to se rio y pro fun do al mun do del

pa tro ci nio y la es pon so ri za ción de por ti va 

en nues tro país. Los re sul ta dos de la in -

ves ti ga ción pue den ofre cer un mar co de

tra ba jo para fu tu ras in ves ti ga cio nes, que 

pue dan ofre cer nos da tos más con sis ten -

tes para apun tar di men sio nes y ope ra ti -

vi zar po si bles va ria bles de cara otros es -

tu dios.

Por la gran can ti dad de ac cio nes de pa -

tro ci nio y es pon so ri za ción que se rea li zan 

en el te rre no de por ti vo y por la gran ac -

tua li dad del tema, ta les cir cuns tan cias

pue den pro pi ciar fu tu ras in ves ti ga cio nes

am plian do el cam po de ob ser va ción de

un fe nó me no bas tan te arrai ga do ya en

nues tro país.

Para que tal in ten to sea fruc tí fe ro será ne -

ce sa ria la es tre cha co la bo ra ción en tre los

pro fe sio na les del mun do de la em pre sa

que di ri gen y ges tio nan el de sa rro llo de

ta les ac cio nes, y los pro fe sio na les e in -

ves ti ga do res que, con ca pa ci dad in ves ti -

ga do ra, es tén dis pues tos a dedicarse a su 

estudio en profundidad.
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ANEXO. Composición de la muestra

Nú me ro de empleados

1. Me nos de 300 32 %  (7)

2. De 300 a 799 9 %  (2)

3. De 800 a 1.399 18 %  (4)

4. De 1.400 a 3.999

5. De 4.000 a 9.999 14 %  (3)

6. Más de 10.000 27 %  (6)

100 % (22)

2. Re par to de la mues tra por nú me ro de em plea dos en la empresa

Vo lu men de ne go cios (en mi llo nes de eu ros)

Me nos de 24 5 %  (1)

De 24 a me nos de 84 23 %  (5)

De 84 a me nos de 144 5 %  (1)

De 144 a me nos de 234 23 %  (5)

De 234 a me nos de 480 9 %  (2)

De 480 a me nos de 1.200

Ma yor de 1.200 35 %  (8)

100 % (22)

1. Re par to de la mues tra se gún vo lu men de ne go cio de cla ra do

Ámbi tos de es pon so ri za ción y pa tro ci nio deportivo

 1. Pa tro ci nio olímpico 18 %  (4)

 2. Pa tro ci nio ADO 18 %  (4)

 3. Otros patrocinios 64 % (14)

100 % (22)

4. Re par to de la mues tra por ám bi tos de es pon so ri za ción y pa tro ci nio 
deportivo

Car go del res pon sa le que ha con tes ta do el cuestionario

1. Di rec tor general 5 %  (1)

2. Di rec tor de marketing 32 %  (7)

3. Di rec tor de publicidad 18 %  (4)

4. Di rec tor de comunicación 5 %  (1)

5. Di rec tor de pa tro ci nio y es pon so ri za ción 27 %  (6)

6. Di rec tor de re la cio nes públicas 13 %  (3)

100 % (22)

5. Re par to de la mues tra por car gos de las per so nas que han con tes ta -
do el cuestionario

Sectores

 1. Acti vi da des diversas 5 %  (1)

 2. Ban cos 18 %  (4)

 3. Be bi das 27 %  (6)

 4. Indus tria del vehícu lo 14 %  (3)

 5. Gran des al ma ce nes 5 %  (1)

 6. Pe tró leo 5 %  (1)

 7. Pro duc tos lác teos 5 %  (1)

 8. Se gu ros 5 %  (1)

 9. Trans por tes 5 %  (1)

10. Otros 11 %  (3)

100 % (22)

3. Re par to de la mues tra por sectores

Fi cha técni ca de la en cues ta

§ Po bla ción de la en cues ta: 95 em pre sas.

§ Envío de cues tio na rios: 22 y 29 de Abril de 2002

§ Ani ma ción y se gui mien to de la en cues ta: con tac tos pe -

rió di cos per so na les, pos ta les y te le fó ni cos du ran te el mes

de Mayo, Ju nio y Ju lio.

§ Re co pi la ción y tra ta mien to de los cues tio na rios: Sep -

tiem bre. Fa cul tad Eco nó mi cas Va len cia. Systat.

§ Mues tra de cues tio na rios con tes ta dos: 22 em pre sas.

§ Tasa de res pues ta: 23 %

Relación de em pre sas

que han contestado el cuestionario 

Kelme, Ba nes to, BBVA, Banco Santander Cen tral Hispano,

Caja Madrid, El Corte Inglés, DYC, Cervezas Cruz cam po ,

Cervezas San Miguel, Cervezas Mahou, Coca-Cola,

Pascual, Telefónica, Tabacalera, Repsol, Ford, Mercedes,

Alfa Romeo, Gonzales Byass, Ricoh, Seur, AGF Unión y El

Fénix.



La doble cara del doping

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

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

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

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

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

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

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

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

per se gui do do pa je.

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

mi opi nión so bre el tema, que por otra

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

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

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

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

de al guien que, des de hace mu chos

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

al de por te.

Sin duda que la tan ca carea da pre mi sa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do ne la prác ti ca de por ti va.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tas en eda des muy tem pra nas, con el

per jui cio que ello pue da aca rrear en su

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

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

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

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

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

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

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

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

para su recupe ración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lec ción na cio nal ha ido a unos Jue gos

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

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

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

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

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

do ping.

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

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

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

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

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

tes ha cía mos re fe ren cia, fue ra una rea li -
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dad y no sólo una ma ni fes ta ción de bue -

nas in ten cio nes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con tra la éti ca de por ti va.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sul ta dos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que pue da per ju di car su sa lud.

Importancia del control del dopaje

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

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

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

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

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

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

mis mo me dian te la con tem pla ción de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sen ti do.

Es sa bi do que uno de los me dios más

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

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

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

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

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

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

los me di ca men tos se han crea do para

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gía mé di ca y far ma céu ti ca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nen cial de su abu so.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

son per so nas poco da das a alar dear de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la mues tra de ori na o san gre debe

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

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

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

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

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

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

él, o ella, una fal sa acu sación.

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

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

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

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

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

do pa je cuan do nos acer ca mos a unos

Jue gos Olím pi cos y que, unos años más

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

me no es más gra ve, cree mos que debe

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

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

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

bos pro ble mas como uno mis mo y po nen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentario al artículo del Dr. Segura

§ JE SÚS GA LI LEA MUÑOZ

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

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

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

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

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

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

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

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

en el de por te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na die; si aca so, sólo a él.

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

dad de los res pon sa bles téc ni cos del

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

sus de ci sio nes no in flu yen para nada

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

otros ám bi tos del de por te mu cho más

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pues tos del Esta do.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

res pon sa bles de la toma de mues tras y

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

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

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

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

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

una hi rien te rea li dad.

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

ca nía de unos Jue gos Olím pi cos lo que

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

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

pa ge, sino para algo más im por tan te

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rra jas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pues tos des ma dra dos de los clubs o de

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

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

da des que en su cian el de por te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sa lud.

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

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

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

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

y más hu ma no
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Des pués de ha ber de di ca do mu chas pu -

bli ca cio nes a es tu diar las re la cio nes en tre 

las ar tes plás ti cas (di bu jo, pin tu ra y es -

cul tu ra) y la poe sía con el de por te, de seá -

ba mos po der es cri bir de las afi ni da des de

este con la mú si ca. Exis te mu chí si ma mú -

si ca po pu lar des ti na da al de por te, son un

buen ejem plo los him nos de los equi pos

de fút bol de to das las ca te go rías, que en

todo el mun do in ter pre tan en los es ta dios

mul ti tu di na rios or feo nes du ran te los par -

ti dos. Nues tra pre ten sión era más am bi -

cio sa, por que pre ten día mos en con trar

com po si cio nes de mú si ca cul ta  ins pi ra -

das en si tua cio nes de por ti vas.

La in ves ti ga ción se ini ció ca sual men te a

par tir de un ar tícu lo pe rio dís ti co que apa re -

ció el 26 de fe bre ro de 2000, en el dia rio

Avui. Se in for ma ba de que en un Fes ti val de 

Arte So no ro que se ce le bra ba en Bar ce lo na, 

se ren di ría ho me na je al enig má ti co mú si co

Eric Sa tie con una ma ra tón mu si cal, la

cual con sis ti ría en la in ter pre ta ción en vivo

de su com po si ción Ve xa tions (Ve ja cio nes).

Este mon ta je y or ga ni za ción de tipo de por -

ti vo es ti mu ló nues tro in te rés en la obra que

se ha bía de in ter pre tar y en su au tor. Ve xa -

tions ha bía sido es cri ta en tre ene ro y ju nio

de 1893, es pa cio de tiem po que, como se

verá más ade lan te, fue un pe rio do im por -

tan te en la vida de Sa tie. Es una pie za mi -

nús cu la de die cio cho no tas, que debe in ter -

pre tar se 840 ve ces su ce si vas. Al in tér pre te, 

se gún una ins truc ción au tó gra fa que fi gu ra -

ba en la par ti tu ra, se le re co men da ba “pre -

pa rar se en el más ab so lu to si len cio y en

se ria in mo vi li dad”. La du ra ción de la in ter -

pre ta ción está cal cu la da por un tiem po

apro xi ma do de die cio cho ho ras. Ve xa tions

era des co no ci da has ta que en 1949, un

vie jo ami go de Sa tie la sacó de la os cu ri dad

y la mos tró al mú si co nor tea me ri ca no John

Cage (1912-1992). Éste, que era un per so -

na je muy in fluen cia do por la fi lo so fía Zen,

afir mó que la obra fa vo re cía la me di ta ción y 

la hip no sis. Para él, el acto de to car o es cu -

char Ve xa tions com ple ta no deja in di fe ren -

te, y aque llo que  co mien za sien do abu rri do 

aca ba sien do in te re san te y se con vier te al

fi na li zar en el úni co am bien te so no ro acep -

ta ble. John Cage es tre nó la com po si ción de

Sa tie en 1963, en el Poc ket Thea tre de

New York, uti li zan do un equi po de cin co

pia nis tas que to ca ron du ran te más de die -

cio cho ho ras. Des de en ton ces ha sido re -

pre sen ta da di ver sas ve ces in di vi dual men te

o más fre cuen te men te por gru pos de pia nis -

tas, que en mu chas oca sio nes, para no per -

der tiem po, lo ha cían al ter nan do en dos

pia nos en fren ta dos. En Bar ce lo na fue ron

sie te los mú si cos que ac tua ron du ran te die -

cio cho ho ras en tre el 28 de fe bre ro y el 1de

mar zo de 2000. Cu rio sa men te, el año

2001 los alum nos del Con ser va to rio Na cio -

nal de Bue nos Ai res, en se ñal de pro tes ta

por res tric cio nes pre su pues ta rias, in ter pre -

ta ron de for ma inin te rrum pi da du ran te una

se ma na la por ellos de no mi na da Ve xa -

tions x 8.
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Par ti tu ra de Ve xa tions.

NUESTRA PORTADA

El deporte también puede inspirar música (I)

Erik Satie:
Vexations - Gymnopèdies - Sports et Divertissements

§ RAMON BALIUS I JULI
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Es evi den te que Ve xa tions no está di rec ta -

men te re la cio na da con el de por te, aun que

la pre pa ra ción pre via a la ac tua ción que se

le pide al pia nis ta, re cuer da la con cen tra -

ción que rea li za el de por tis ta an tes de la

com pe ti ción y qui zá es cu chán do la du ran te

un cier to tiem po des pués del es fuer zo, fue -

ra un ex traor di na rio me dio de re la ja ción.

Para no so tros ha sido im por tan tí si mo el

des cu bri mien to de esta ma ra tón mu si cal,

por que nos ha per mi ti do pro fun di zar en el

co no ci mien to de Eric Sa tie y de su obra, la

cual po see con no ta cio nes cla ra men te de -

por ti vas.

Alfred Eric Sa tie na ció en Hon fleur (Nor -

man día) el 17 de mayo de 1866. Hijo de

ma dre es co ce sa y de pa dre fran cés, cre ció

en el seno de una fa mi lia sen si ble a la mú si -

ca: su pa dre era edi tor mu si cal, mo des to

pia nis ta y com po si tor. Era el pri mer hijo de

cua tro her ma nos, dos de los cua les mu rie -

ron muy jó ve nes. Al  mo rir la ma dre en

1872, lo re co gie ron sus abue los en Hon -

fleur, don de rea li zó es tu dios de ór ga no  con

su tío. Por aque llas fe chas co mien za a es -

cri bir su nom bre con “k”, qui zá pen san do

en unos an te pa sa dos vi kin gos. Entre 1879

y 1886 se tras la da a Pa rís, don de se re úne

con su pa dre y asis te al Con ser va to rio. Re -

ci be cla ses de ór ga no, ar mo nía y pia no,

aun que es ex pul sa do de esta ins ti tu ción por 

in com pe ten cia y ab sen tis mo. Re si de en

Mont mar tre y si gue la vida bohe mia de mu -

chos de los ar tis tas ha bi tan tes del ba rrio.

Mu si cal men te se in te re sa por la Edad Me -

dia, co men zan do a com po ner al gu nas sim -

ples y es ti li za das pie zas como Oji ves (Oji -

vas) (1886), que no ob tu vie ron el re co no ci -

mien to del gran pú bli co. Entre tan to, se

gana la vida ac tuan do como pia nis ta acom -

pa ñan te en el Ca ba ret del Chat Noir y en el

Au ber ge du Clou, en don de co no ció a Clau -

de De bussy que le de fi ne como “un mú si -

co me die val y dul ce, ex tra via do en este

 siglo”.

En el mo men to en que la mú si ca fran ce sa

se orien ta ba en di rec ción al wag ne ris mo,

con si de ra do como la mú si ca del por ve nir, 

Sa tie se de cla ra in te re sa do por la mú si ca

de los orí ge nes, y se de di ca a in ten tar re -

cons truir ar mo nías grie gas. Hay que re -

cor dar que en la Anti gua Gre cia exis tía

una im por tan te li ga zón en tre la mú si ca, la 

poe sía, los jue gos de por ti vos, el bai le y

los ri tua les re li gio sos. Así na cen en 1888

las Tres Gymno pe dias, po si ble men te ins -

pi ra das en las fi gu ras de un vaso grie go,

que pue den con si de rar se ver da de ras ma -

ni fes ta cio nes lú di cas de ex pre sión cor po -

ral. Son tres com po si cio nes de cor ta du ra -

ción, de no más de dos mi nu tos cada una, 

que son sin duda las más co no ci das de

Eric Sa tie. Evo can las dan zas y los jue gos

de los jó ve nes dan za ri nes des nu dos, que

ani ma ban los ce re mo nia les de la an ti güe -

dad clá si ca. Las Gim no pe dias sus ci ta ron

la ad mi ra ción de Mau ri ce Ra vel y de Clau -

de De bussy y éste arre gló  la pri me ra y la

ter ce ra, he cho que con tri bu yó a la ce le bri -

dad de las obras. Este ges to ami ga ble pro -

vo có que, fal sa men te, se con si de ra ra a

Sa tie pre cur sor e ins pi ra dor de los ci ta dos 

com po si to res. Son tam bién de aque llos

años las seis Gnos sia nas (1889-1893),

ins pi ra das en las ex ca va cio nes de los

gran des pa la cios de Knos sos en la isla

de Cre ta. En aque lla épo ca al au tor de

las Gim no pe dias y de las Gnos sia nas se

le co no cia con el ape la ti vo de  el mú si co

grie go.

En el Chat Noir, Eric Sa tie co no ció a los pin -

to res ca ta la nes Mi quel Utri llo, Ra mon Ca -

sas, San tia go Ru si ñol, al pia nis ta tam bién

ca ta lán Ri card Vi ñas y a Su san ne Va la do.

Ésta, que era la mo de lo pre fe ri da de Pu bis

de Cha van nes –el pin tor del mo men to en

Pa rís–, de De gas, Re noir y Tou lou se-Lau -

trec, des per tó un vio len to ena mo ra mien to a 

Sa tie, que al rom per se, afec tó gra ve men te

la es ta bi li dad psí qui ca del mú si co. Esta re -

la ción con el gru po de ca ta la nes se re fle ja

muy bien en el re la to que pu bli có Ru si ñol

en La Van guar dia de 1891 en una de sus

Car tas Ilus tra das (por Ca sas) des de el Mo -

li no. Ru si ñol des cri be la fies ta de fin de año 

de 1890, ce le bra da en el pe que ño apar ta -

men to que com par tía con Ca sas y Utri llo en 

el Mou lin de la Ga let te y de di ca unos pá rra -

fos a Erik Sa tie, des cri bién do nos su as pec to 

y su modo de ser mu si cal. Ru si ñol es cri be

que: “la ter ce ra si lla es tu vo ocu pa da al

asal to por el ami go Sadi, bau ti za do en pa -

ri sién aun que lle ve el nom bre de moro, el

cual nom bre so na rá con el tiem po, si la

for tu na no le jue ga una par ti da se rra na en

el cur so de su ca rre ra ar tís ti ca. Es ésta la

de mú si co com po si tor con in di cios de poe -

ta. Sus es fuer zos tien den a rea li zar con la

mú si ca lo que Pu bis de Cha van nes ha re -

suel to con la pin tu ra: sim pli fi car su arte

para lle var lo a la úl ti ma ex pre sión de sen -

ci llez y par que dad; [...] Esta tác ti ca ar tís ti -

ca, al pa re cer, tie ne mu cho de orien tal, y

nues tro ami go bau ti za su mú si ca con el tí -

tu lo de ar mo nía grie ga. No soy ca paz de

sa ber (¡que he de sa ber!) has ta qué pun to

pue de re sul tar he lé ni co el sue ño de este

ar tis ta; pero sí pue do ase gu rar que, en tre
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Sa tie (di bu jo de Ra mon Ca sas).

Sa tie (Óleo de Su san ne Va la don).



tan to, lle va ya los ca be llos que le caen

has ta las lus tro sas es pal das; que gas ta an -

teo jos de tan bue na cla se que in di can la

mala ca li dad de su vis ta, ya que no de su

mi ra da; que usa so bre ro de copa de alas

an chas que se cim brea en su ca be za,

como tol do en día de vien to, y que no se

cui da del res to del tra je por dis trac cio nes

de su ca rre ra. Ocu pa da, pues, que fue la

ter ce ra si lla por nues tro mú si co grie go, se

que da ron en pie los que lle ga ron lue go”.

La in te gra ción de Eric Sa tie con el gru po,

pa re ce de mos trar se en el he cho que Ru si -

ñol, Ca sas e in clu so la Sa ra don, que era

una ex ce len te pin to ra, le rea li za ron di fe ren -

tes re tra tos.

Ha cia 1891 Sa tie pre sen ta una evo lu ción

es pi ri tual pro fun da men te mís ti ca, que le

lle va a ad he rir se al mo vi mien to re li gio so y

ocul tis ta del Tem plo de la Rose-Croix, del

cual se con vier te en el com po si tor ofi cial.

Es un pe rio do enig má ti co, que coin ci de con 

la ro tu ra sen ti men tal con Su san ne Va la don. 

Todo esto in flu yó en que es cri bie ra di fe ren -

tes obras de di ca das a la ci ta da sec ta, como 

Pre lu de pour la por te he roi que du ciel (Pre -

lu dio para la puer ta he roi ca del cie lo), Son -

ne ries de la Rose-Croix (Re pi ques de la

Rose-Croix) y La me see des pauv res (La

Misa de los Po bres). Asi mis mo, du ran te es -

tos días di fí ci les, com pu so Ve xa tions, se -

gún se dice para irri tar a la cla se alta o sim -

ple men te para ex pe ri men tar so bre el abu -

rri mien to. Más tar de aban do nó la Rose-

Croix y fun do la lla ma da Egli se mé tro po li -

tai ne d’art de Je sús con duc teur (Igle sia

me tro po li ta na de arte de Je sús con duc tor),

de la cual se ria el úni co adep to y el úni co

re dac tor del bo le tín pa rro quial.

En 1898 deja Pa rís y se establece en

Arcueil, sub ur bio de la ca pi tal de Fran cia,

don de vi vi rá has ta su muer te. A los

39 años, en 1905, can sa do de las crí ti cas 

que le acu sa ban de afi cio na do y para se -

guir los con se jos de De bussy, se in cri bió

en la Scho la Can to rum para es tu diar com -

po si ción y con tra pun to con Vi cent D’Indy i 

Albert Rous sel. Esta for ma ción mu si cal,

co ro na da por su pri mer y úni co di plo ma,

le per mi tió abor dar gé ne ros  más ele bo ra -

dos como la mú si ca or ques tal y la mú si ca

de es ce na y co men zar a ser in ter pre ta do

por pia nis tas como Mau ri ce Ra vel y Ri -

card  Viñes.

Entre 1909 y 1914, en tra en un pe rio do

que al gu nos han ca li fi ca do de hu mo rís ti -

co, du rante el cual se acer ca de ci di da -

men te al Da daís mo. Se en cuen tran en

éste tí tu los in ge nio sos como: Trois mor -

ceaux en for me de Poi re (Tres frag men -

tos en for ma de Pera), Des crip tions Au -

to ma ti ques (Des crip cio nes Au to má ti -

cas), Embryons Des sé chés (Embrio nes

de se ca dos) y muy es pe cial men te Sports

et Di ver tis se ments (De por tes y Di ver sio -

nes). Esta úl ti ma pie za ha sido con si de -

ra da por mu chos la obra maes tra de Eric

Sa tie.

A prin ci pios de 1914, Lu cien Vo gel edi tor

de la Ga zet te du bon son, una re vis ta por

en ton ces muy po pu lar, ne ce si ta ba un com -

po si tor que pu die se es cri bir 21 frag men tos

mu si ca les para acom pa ñar otras tan tas pe -

que ñas ilus tra cio nes so bre de por tes y ac ti -

vi da des so cia les, ori gi na les del pin tor Char -

les Mar tín. De en tra da ha bló con Stra -

vinsky, pero la ape ten cia fi nan cie ra de este

re sul tó tan im por tan te que el edi tor se di ri -

gió a Eric Sa tie, con una ofer ta muy re ba ja -

da. Aho ra bien, Sa tie era hi per mo ral y ra di -

cal y se en co le ri zó por que con si de ró que el

sa la rio pro pues to era to da vía de ma sia do

alto (!!) y cre yó que ha bía sido in sul ta do.

Des pués de re ba jar otra vez el pre cio, Vo gel 

fi nal men te en con tró un com po si tor. Así na -

ció Sports et Di ver tis se ments. 

Equi pa do con los di bu jos de Char les Mar -

tín, Sa tie co men zó a tra ba jar el mes de

mar zo de 1914. Du ran te este pe rio do, pa -

sa ba la ma yor par te del tiem po en un pe -

que ño café lla ma do Tu lart, don de es ta ba

todo el día sen ta do en su mesa fu man do y

char lan do con los ami gos. Cu rio sa men te,

in di fe ren te a es tas ac ti vi da des de re creo,

tra ba jó du ra men te y los frag men tos mu si -

ca les es ta ban ter mi na dos a fi na les de

mayo. Des gra cia da men te, a cau sa de la

Pri me ra Gue rra Mun dial y a los con tra -

tiem pos, la pu bli ca ción de Sports et Di -

ver tis se ments se re tra só once años. En

1925, Les Pu bli ca tions Lu cien Vo gel de

Pa rís edi tó los pri me ros 900 ejem pla res

de la obra. 

Sports et Di ver tis se ments es un con jun to

de 21 mi nia tu ras mu si ca les, de poco más

de un mi nu to de du ra ción cada una, que

van acom pa ña das de las co rres pon dien tes

ilus tra cio nes. Las par ti tu ras para pia no for -

te pre sen tan dos par ti cu la ri da des: con te ner 

pa la bras y fra ses au tó gra fas en su in te rior y

mos trar di rec ta men te un ver da de ro fi gu ra ti -

vis mo (p.ej., pue den ob ser var se ar pe gios

as cen den tes y des cen den tes para des cri bir

el mo vi mien to del mar –como mues tra la

par ti tu ra de la por ta da– o fu sas as cen den -

tes y des cen den tes si mu lan do los fue gos

ar ti fi cia les). Los tex tos in tro du ci dos en las

par ti tu ras son in di ca cio nes y co men ta rios,

que mu chas ve ces son ab sur dos e in con -

gruen tes y que pue den agru par se, creán do -

se en ton ces un pe que ño poe ma o una cor ta

his to ria. Sa tie in sis te en que es tos tex tos

nun ca se rán in ter pre ta dos por ac to res ante

un pú bli co.

La obra se ini cia con una co ral que el au tor

ca li fi ca como “in nap pé tis sant” (ina pe ten te) 

y se con ti núa con 20 frag men tos mu si ca -

les, de los cua les ocho es tán de di ca dos al

de por te: la caza, la pes ca, la vela, el baño

de mar, el golf, las ca rre ras de ca ba llos, el

tri neo y el te nis; y doce si tua cio nes con si de -

ra das di ver sio nes: el co lum pio, la co me dia

ita lia na, el des per tar de la no via, la ga lli na

cie ga, el car na val, el pul po, las cua tro es -

qui nas, el pic nic, el to bo gán acuá ti co, el

tan go, el flirt y los fue gos ar ti fi cia les. Cree -

mos que la re pro duc ción del pre fa cio y de

los co men ta rios des ti na dos a los di fe ren tes

de por tes, nos ayu da rán a co no cer me jor

Eric Sa tie y su ex tra ño, su rrea lis ta y ex cén -

tri co mun do.
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Au to ca ri ca tu ra.
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Por ta da de 

“Sports et 

Di ver tis se ments”.

Pre fa cio y par ti tu ra de la “Co ral Ina pe ten te”.

PREFACIO

Esta pu bli ca ción está cons ti tui da por dos ele men -

tos ar tís ti cos: di bu jo y mú si ca.

La par te de di bu jo está fi gu ra da por tra zos –tra zos 

de es pí ri tu–; la par te mu si cal está re pre sen ta da

por pun tos –pun tos ne gros–. Las dos par tes reu ni -

das –en un solo vo lu men– for man un todo: un ál -

bum.

Acon se jo ho jear este li bro de ma ne ra ama ble y

son rien te; por que es una obra de fan ta sía. No es

ne ce sa rio ver en él otra cosa.

Para los “Aper ga mi na dos” y los “Estú pi dos” he

es cri to una co ral se ria y de cen te.

Esta co ral es una es pe cie de preám bu lo amar go,

una for ma de in tro duc ción aus te ra e impor tante.

He pues to todo aque llo que co noz co so bre el

abu rri mien to.

De di co esta co ral a aque llos que no me quie ren.

Me re ti ro.

Eric SATIE

§ CHORAL INAPPETISSANT - 0.53
(gra ve)

Hypo cri te men
Ré bar ba tif et harg neuxt
(15 mai 1914 le ma tin à jeun)

§ CORAL INAPETENTE –0.53
(gra ve)

Hi pó cri ta men te
Adus ta y Aris ca
(15 mayo 1914 de  ma ña na en ayu nas)
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§ LA CHASSE – 0.47
(vif )

Enten dez-vous ce la pin qui chan te?
Que lle voix!
Le ros sig nol est dans son te rrier
Le hi bou allai te ses en fants.
Le mar cas sin va se ma rier.
Moi, j’a bats des noix à coups de fu sil
( 7 av ril de 1914)

§ LA PECHE
(cal me)

Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re.
Ve nue d’un pois son, d’un au tre, de deux au tres.
“Qu’y a-t-il?”
“C’est un pêcheur, pauv re pêcheur.” 
“Mer ci.”
Cha cun re tour ne chez soi; même le pêcheur.
Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re
(14 de mars 1914)

§ LE YACHTING (Le yacht dan se) – 1.29
(mo de ré)

Le vent souffle com me un pho que. Quel temps !
Il a l’air d’un pe tit fou. La mer est dé mon tée
Pour vu qu ’e lle ne bri se pas sur un ro cher
Per son ne ne peut la re mon ter.
“Je ne veux pas res ter ici,”dit la jo lie pas sa gé re
“Ce n’est pas un en droit amu sant. J’ai me mieux
au tre cho se. Allez me cher cher une voi tu re.”!

( 22 mars 1914)

§ LE BAIN DE MER – 0.57
(mou ve men té)

–La mer es lar ge, Ma da me.
–En tot cas, elle es as sez pro fon de
–Ne vous as se yez, pas dans le fond c’est très hu mi de.
–Voi ci de bon nes viei lles va gues.
–Vous êtes tou te moui llée!
–Oui, Mon sieur
–Elles sont plei nes d’eau.

(11 av ril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal té)

Le co lo nel est vêtu de “Scotch Tweed” d’un vert vio lent.
Il sera vic to rie
Son “caddie” le suit por tant les “bags”.
Les nua ges sont éton nés
Le voi ci qui as su re le coup
Les “ho les” sont tout trem blants
Le co lo nel est là!
Son “club” vole en éclats !
(20 mai 1914)

§ LA CAZA – 0.47 
(vivo) 

¿Escucháis este co ne jo que can ta?
¡Qué voz! 
El rui se ñor está en su nido.
El mo chue lo ama man ta a sus hi jos.
El ja ba lí se va a ca sar.
Yo, mato nue ces a ti ros.
(7 abril de 1914)

§ LA PESCA
(cal ma)

Mur mu llos del agua en el le cho de un río.
Lle ga da de un pez, de otro, de dos más. 
“¿Quién es?”
“Es un pes ca dor, un po bre pes ca dor”. 
“Gra cias”.
Cada uno vuel ve a su casa; tam bién el pes ca dor.
Mur mu llos del agua en el le cho de un río. 
(14 mar zo 1914)

§ LA VELA (El yate dan za) - 1.29
(mo de ra do)

El vien to so pla como una foca. ¡Qué tiem po! 
Parece un lo qui llo. La mar está em bra ve ci da.
Oja lá que no se es tre lle so bre una roca.
Na die pue de remontarla.
“No quie ro que dar me aquí,” dice la be lla pa sa je ra. 
“Éste no es un lu gar di ver ti do. Pre fie ro me jor
otra cosa. ¡Id a bus car me un au to mó vil!”

(22 mar zo 1914) 

§ EL BAÑO DE MAR – 0.57
(agi ta do)

–La mar es an cha, Se ño ra.
–En todo caso, es bas tan te pro fun da.
–No os sen téis en el fon do, está muy hú me do. 
–He aquí unas bue nas olas en ve je ci das.
–¡Estáis to tal men te mo ja da!
–Si, Se ñor.  
–Están lle nas de agua.

(11 abril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal ta do)

El co ro nel va ves ti do con “Te ji do Esco cés” de un ver de vio len to.
Él ven ce rá.
Su “caddie” le si gue, lle van do los “pa los”.
Las nu bes es tán sor pren di das.
Aquí lo te ne mos ase gu ran do el gol pe:
To dos los “agu je ros” es tán tem blan do.
¡El co ro nel está allí !
Su “club” estalla.
(20 mayo 1914)
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Par ti tu ra y di bu jo de caza

Par ti tu ra y di bu jo de golf

Par ti tu ra y di bu jo de vela
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§ LES   COURSES – 0.48
(un peu vif)

Achat du pro gram me. La fou le

Vingt et vingt. Aux ru bans

Dé part

Ceux qui se dé ro bent

Les per dants

(nez poin tus et orei lles tom ban tes)  

(26 mars 1914)

§ LE TRAINEAU – 0.49

(cou rez)

Quel froid ! Mes da mes, la nez dans

les fou rru res. Le trai neau file.

Le pay sa ge a très froid et ne sait où se met tre

(2 mai 1914)

§ EL TENNIS – 0.58

(avec cé ré mo nie)

Play ? Yes?

Le bon ser veur

Com me il a de be lles jam bes.

Il a un beau nez

Ser vi ce cou pé. Game !

(21 av ril 1914)

§ LAS CARRERAS – 0.48
(un poco vivo) 

Com pra del pro gra ma. El gen tío.

Vein te y vein te. A las cin tas.

Sa li da.    

Aque llos que se es ca pan.

Los per de do res

(na riz pun tia gu da y ore jas caídas).

(26 mar zo 1914)

§ EL TRINEO – 0.49

(co rred)

¡Qué frío! Se ño ras, la na riz den tro de 

las pie les. El tri neo sale dis pa ra do.

El pai sa je tie ne mucho frío y no sabe dón de me ter se 

(2 mayo 1914) 

§ EL TENIS – 0.58

(con ce ri mo nial)

¿Jue go?  ¿Sí?

El buen sa ca dor.

Hay pier nas bo ni tas.

Hay una na riz ideal.

Ser vi cio cor ta do. ¡Jue go !

(21 abril 1914)

Par ti tu ra y di bu jo de tenis



Du ran te y des pués de la Gran Gue rra, Eric

Sa tie se mue ve en am bien tes cu bis tas y es

ami go de per so na jes como Jean Coc teau,

Pa blo Pi cas so, Igor Stra vinsky y Ser ge

Diag hi lev, di rec tor de la com pa ñía de los

Ba llets Ru sos. Éste, ante la sor pre sa ge ne -

ral, le en car gó en 1717 la mú si ca para el

ba llet Pa ra de, so bre un tema de Coc teau,

co reo gra fía de Leó ni de Mas si ne, con de co -

ra dos y ves tua rio de Pi cas so. Con Pa ra de,

Diag hi lev pre ten día cam biar la esté ti ca de

la dan za e inau gu rar la orien ta ción mo der -

nis ta de los ba llets ru sos. El es tre no de sen -

ca de nó un es cán da lo me mo ra ble por que,

sien do un es pec tácu lo li ge ro y atre vi do,

mo les tó a gran par te del pú bli co, pues pa -

re cía una pro vo ca ción en un mo men to en

que la gue rra se eter ni za ba de ma ne ra de -

ses pe ran te. No obs tan te, qui zá sir vió para

au men tar el in te rés y la ins pi ra ción de los

ar tis tas en tor no de la com pa ñía de Diag hi -

lev. En es tos años Sa tie era con si de ra do

maes tro y men tor de un gru po de in no va do -

res mu si ca les co no ci do como Les Six (Los

Seis) for ma do por Arthur Ho neg ger, Fran cia 

Pou lenc, Da rius Mil haud, Louis Du rey,

Geor ge Au ric y Ger mai ne Tai lle fe rre, a los

cua les co no ció a tra vés de Coc teau. Les

Six, tam bién co no ci dos al gu nos de ellos

como los de por tis tas de la mú si ca, que du -

ran te un tiem po se di vir tie ron con el can dor

de Sa tie y lo lle va ban en triun fo, des pués lo

ex co mu ni ca ron cruel men te.  Enton ces Eric

se ro deó de dis cí pu los más jó ve nes y se for -

mó el cuar te to bau ti za do como la Escue la

de Arcueil, com pues ta por Ro ger Dé sor miè -

re, Má xi me Ja cob, Hen ri Cli quet- Ple yel y

Hen ri Sau quet, que la vida dis per só rá pi da -

men te con suer tes di fe ren tes. Sa tie, de ma -

ne ra rei te ra ti va, les re co men da ba esen cial -

men te: “Ca mi nad so los. Ha ced el con tra rio

de lo que yo hago. No es cu chéis a na die”.

Otro as pec to in te re san te, por in só li to, de la

obra de Eric Sa tie, lo cons ti tu ye la de no mi -

na da Mu si que d’Ameu ble ment (Mú si ca

Mo bi lia rio), la cual ten dría el pa pel de

nues tra mú si ca am bien tal o del hilo mu si -

cal. Es una mú si ca sin pro ta go nis mo “que -

re mos lan zar –de cía– una mú si ca com -

pues ta para sa tis fa cer las ne ce si da des úti -

les. El arte no tie ne nada a ver. La Mu si que 

d’Ameu ble ment crea vi bra ción y no tie ne

otra fi na li dad, tie ne la mis ma fun ción que

la luz y el bie nes tar en to das sus for mas.

No en tre en nin gu na casa en don de no se

uti li ce la Mu si que d’Ameu ble ment”. Pro -

ba ble men te el úl ti mo tra ba jo de Enrik Sa tie

fue el ba llet Relâ che (Des can so), com pues -

to en 1924, so bre un ar gu men to de Fran cis 

Pi ca bia, con un in ter me dio ci ne ma to grá fi co 

de René Clair y una co reo gra fía de Jean

Bor lin para los Ba llets Sue cos de Rolph de

Maré.

El ex cén tri co Eric Sa tie, que en su ha bi ta -

ción te nía dos pia nos, uno so bre otro, con

los pe da les in ter co nec ta dos; que te nía 100

pa ra guas y 12 ves ti dos de ter cio pe lo gris;

que lle va ba siem pre cal ce ti nes blan cos; que

cuan do reía pe día per dón; que so la men te

co mía ali men tos blan cos (hue vos, azú car,

hue sos tri tu ra dos, le che, co cos...), her vía el

vino y lo be bía frío y que fu ma ba por pres -

crip ción fa cul ta ti va (“por que si no lo hi cie -

se, lo ha rían los otros”), mu rió en Pa rís el

1 de ju lio del año 1925 a con se cuen cia de

una ci rro sis he pá ti ca, en un es ta do de avan -

za da pos tra ción e in di gen cia, a pe sar de te -

ner una gran po pu la ri dad y po seer una per -

so na li dad chis to sa y mi tó ma na.
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Pro yec to para un bus to de M. Eric Sa tie (pin ta do 
por él mis mo), con un pen sa mien to: “He ve ni do
al mun do muy jo ven en un tiem po muy vie jo.”

º

Sa tie

(Di bu jo de Pa blo Pi cas so).

º

Sa tie

(Di bu jo de Jean Coc teau).

¼

Sa tie

(Fo to gra fía de Man Ray).



OPINIÓN

Problemas y problemáticas en el campo
disciplinar de la Educación Física 

§ ÓSCAR MIN KÉ VICH 
Pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca. Fi ló so fo
Mas ter en Me to do lo gía de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca.
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Re su men
La re la ción y dis tin ción teó ri cas en tre

pro ble mas y pro ble má ti cas –así como

la cons ti tu ción so cio-his tó ri cas de es -

tas úl ti mas–, el ám bi to in he ren te al

cam po de pro ble mas y las pro ble má ti -

cas, como asi mis mo el co no ci mien to

de al gu nos pro ble mas, son una ta rea

inex cu sa ble en la con for ma ción de

cual quier cam po dis ci pli nar en ge ne ral

y de la Edu ca ción Fí si ca en par ti cu lar

para po der brin dar una per ti nen te res -

pues ta al tra ta mien to con tex tua li za do

de los mis mos. Y si los pro ble mas que

se de ben abor dar no son en ca ra dos

como pro ble má ti cas, es al ta men te fac -

ti ble que se afec te no sólo al pro gre so

in tra dis ci pli nar en de tri men to de su so -

li dez en la fun da men ta ción y jus ti fi ca -

ción de los mis mos, sino que fun cio na -

rán la más de las ve ces como ba rre ras

en la for ma ción de los fu tu ros for ma do -

res para in te grar re fle xi va men te los di -

fe ren tes con te ni dos en la cons truc ción

del sa ber y co no ci mien to dis ci pli nar de 

la mis ma.

Del problema
a la problemática

Un pro ble ma se nos pre sen ta a ve ces

como una ba rre ra que de be mos sor tear,

como una preo cu pa ción la ten te que aún

no tie ne so lu ción. Otras, como un de sa -

fío, algo que se atra vie sa en nues tro ca -

mi no y que nos “so li ci ta” le de mos una

res pues ta. Ésta pue de con sis tir des de

en fren tar lo con el fin de acla rar lo, o

abor dar lo y dar le so lu ción –como fre -

cuen te men te de sea mos su ce da–, eli mi -

nar lo o –por úl ti mo– de jar lo para una

me jor oca sión, por que eva lua mos que

no con ta mos con los me dios ne ce sa rios

para re sol ver lo o dar le cual quier otra sa -

li da po si ble. 

A dia rio cada uno de no so tros, en tan to

su je tos his tó ri ca men te con di cio na dos y

su je ta dos a dis tin tas prác ti cas so cia les, 

en fren ta mos des de nues tra pers pec ti va

di sí mi les pro ble mas, ya sea que nos en -

con tre mos so los o en com pa ñía de otros 

su je tos pro vis tos –a su vez– con otras

pers pec ti vas. Pero en cual quier caso

que se tra te, di chos pro ble mas po seen

una pe cu lia ri dad: com par ten un sue lo o 

sus tra to co mún pre pon de ran te men te

im pre ci so si se los abor da des de una

óp ti ca aje na a todo tra ta mien to dis ci pli -

nar, in de pen dien te de todo con tac to

con áreas de sa be res y/o co no ci mien tos

es pe cí fi cos. Po dría mos de cir que son

pro ble mas, sin más. 

Aho ra, si la óp ti ca es la de ubi car nos

como su je tos epis té mi cos –esto es,

como su je tos per te ne cien tes a un cam -

po dis ci pli nar so cio-his tó ri co de ter mi -

na do en el que sos te ne mos la creen cia

de al gu nas cues tio nes que va len tam -

bién para todo otro su je to al que le sean

ac ce si bles las mis mas ra zo nes que nos

son ac ce si bles y no otras (L. Vi llo ro,

1996)– y con si de ra mos el o los pro ble -

mas no en for ma ais la da, sino den tro de 

una co mu ni dad epis té mi ca tam bién so -

cio-his tó ri ca men te de ter mi na da en la

que en la te ma ti za ción de esas cues tio -

nes se com par ten una se rie de nor mas y 

có di gos en pro de ha cer avan zar pro ble -

mas a la luz de abor dar los con sa be res y 

co no ci mien tos vi gen tes y epo cal men te

acep ta dos, di chos pro ble mas pa san a

te ner un sue lo o sus tra to co mún cua li -

ta ti va men te di fe ren te. Es en este tipo

de sus tra to cuan do su tra ta mien to re -

quie re sea con si de ra do des de otro

 lugar. Esta ría mos lle van do a cabo un

pro ce di mien to más cir cuns cri to, más

de li mi ta do, pre ci so y “pur ga do”. Esta -

ría mos cons tru yen do y cons ti tu yen do

una pro ble má ti ca. 

Aho ra bien, ¿qué ha su ce di do para

que de je mos de ha blar de pro ble ma y

pa se mos a ha blar de pro ble má ti ca?

¿Qué es lo que hace que un pro ble ma

así tra ta do se con vier ta en pro ble má -

ti ca? 

Si un pro ble ma o se rie de pro ble mas

co mien zan a te ner lu gar a par tir de de -
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ter mi na das te ma ti za cio nes in he ren tes

al pro pio cam po dis ci pli nar, y los su je -

tos epis té mi cos que lo in te gran con -

sien ten que el o los mis mos les in cum -

ben y que –ade más– es ta rían en con di -

cio nes de dar al gu na res pues ta con de -

sa rro llos teó ri cos, pre mi sas y mo de los

di ver sos, di chos pro ble mas pa sa rían a

ser tra ta dos como pro ble má ti cas en di -

cho cam po.

Las pro ble má ti cas no tie nen lu gar en

una ga ri ta ex tra te rrá quea sino den tro

de un con tex to so cial his tó ri ca men te

dado. O para de cir lo con pa la bras de

Eins tein, la cien cia, con si de ra da como

con jun to aca ba do de co no ci mien tos,

es la crea ción hu ma na más im per so -

nal; pero con si de ra da como pro yec to

que se rea li za pro gre si va men te, es tan

sub je ti va y está tan psi co ló gi ca men te

con di cio na da como cual quier otra em -

pre sa hu ma na. Es por ello que cuan do

en las dis ci pli nas se otor ga ma yor ca bi -

da a al gu nas pro ble má ti cas en de tri -

men to de otras, no debe lle var nos a

pen sar que todo es pro duc to del azar.

Sino te ner pre sen te que en todo con -

tex to so cial en tan to y en cuan to hay

co no ci mien tos y sa be res en jue go, se

pau tan cons cien te o in cons cien te men -

te, im plí ci ta o ex plí ci ta men te há bi tos

para ha bi tuar y dis ci pli nas para dis ci -

pli nar a los su je tos.

Las pro ble má ti cas ten drán su ra zón de

ser en cues tio nes li ga das a lo hu ma no si

son cons trui das como en fo ques, pers -

pec ti vas teó ri cas o mar cos teó ri cos con

sen ti do crí ti co-re fle xi vos que se adop tan

para exa mi nar un pro ble ma y ela bo rar la

o las res pues tas per ti nen tes al mis mo

den tro de un cam po dis ci pli nar es pe cí fi -

co e his tó ri ca men te dado. Cons ti tu yen el 

puen te de unión en el que se ar ti cu lan

los dos pri me ros ac tos de su cons ti tu -

ción como tal: la rup tu ra y la es truc tu ra -

ción, ac tos es tos que se pre sen tan (jun to 

con la com pro ba ción) como una je rar -

quía epis te mo ló gi ca (P. Bour dieu et al.,

1999). Aquí nos de ten dre mos a con si -

de rar las dos pri me ras.

La rup tu ra, con todo aque llo que está

con ta mi na do in ne ce sa ria men te por pre -

no cio nes, ideo lo gías o pre jui cios que

en tor pe cen el tra ta mien to cla ro y pre ci -

so del o los pro ble mas, im pi dien do ver

sus re la cio nes o sus di fe ren cias con

otros. Di chos au to res sos tie nen –ade -

más– lle var a cabo una vi gi lan cia epis -

te mo ló gi ca, pues to que la mis ma se im -

po ne par ti cu lar men te en el te rre no de

las cien cias hu ma nas, en don de la se -

pa ra ción en tre la opi nión y el dis cur so

cien tí fi co es más im pre ci sa que en otros 

ca sos. La rup tu ra de las pre no cio nes,

que es la con di ción de la es truc tu ra ción

del ob je to cien tí fi co, no pue de ser cum -

pli da sino en y por la cien cia del ob je to

que es in se pa ra ble men te la cien cia de

las pre no cio nes, con tra las cua les la

cien cia cons tru ye su ob je to (P. Bour -

dieu, 2000).

Di cha rup tu ra fun cio na como con di -

ción pre via ne ce sa ria para la fase de

es truc tu ra ción, la que bá si ca men te es

una ar dua ta rea de con fron ta ción y de -

li mi ta ción teó ri cas del o los pro ble mas

tra ta dos. Que de bi da men te cons trui da

su po ne –como di ji mos– la adop ción de

un mar co re fe ren cial con sen ti do crí ti -

co-re fle xi vo que per mi ti rá ver y com -

pren der cómo se re suel ven las di fe ren -

tes cues tio nes li ga das al pro ble ma con -

vo can te. Y la vi sión, com pren sión e in -

ter pre ta ción lú ci das de di chas cues tio -

nes son di rec ta men te pro por cio na les a

la fun da men ta ción teó ri ca so bre la que

fue es truc tu ra da di cha pro ble má ti ca.

Por caso, de nada nos ser vi ría pre fe rir

el tér mi no “mo tri ci dad” a “mo vi mien -

to” –den tro del tra ta mien to se mán ti co

de la pro ble má ti ca de la mo tri ci dad hu -

ma na en Edu ca ción Fí si ca– si la fun da -

men ta ción teó ri ca no per mi te sos te ner

con cla ri dad y pre cisión los ar gu men -

tos da dos so bre el por qué de tal pre fe -

ren cia.

Den tro del cam po dis ci pli nar de la Edu -

ca ción Fí si ca, la fun da men ta ción de las

pro ble má ti cas es una bue na ma ne ra de

ges tar ra zo nes para ver cómo se va es ta -

ble cien do la va li dez en la cons truc ción

in tra dis ci pli na ria. Si bien esta la bor no

es su fi cien te por el tipo de prác ti ca so -

cial que la Edu ca ción Fí si ca com por ta

den tro del con tex to edu ca ti vo, sin em -

bar go aque lla es pri me ra den tro de un

or den dis ci pli nar no di so cia do. Como

sos te nía Hos pers con re la ción a cómo

de be mos pro ce der en el pla no éti co, que

qui zá sea más im por tan te ac tuar jus ta -

men te que des cu brir lo que sea jus to.

Pero lo se gun do es, como mí ni mo, un

me dio ne ce sa rio para lo pri me ro. No po -

de mos ac tuar con for me al co no ci mien to, 

a me nos que no ten ga mos pri me ro el co -

no ci mien to (J. Hos pers, 1986).

El cons truir y cons ti tuir pro ble má ti cas

no es un pro ce di mien to her mé ti co, ce -

rra do, con clu so. El he cho de que un pro -

ble ma sea acla ra do y pre ci sa do como

pro ble má ti ca no nos debe lle var a creer

que está todo di cho al re de dor del mis -

mo. En la te ma ti za ción de cues tio nes li -

ga das a lo hu ma no pre do mi na el pla no

de lo in de ter mi na do, del tal vez. 

Y en la Edu ca ción Fí si ca –vale de cir lo–

nos ha lla mos den tro de una prác ti ca so -

cial que debe es tar com pro me ti da men -

te li ga da con lo hu ma no –y como tal–

su je ta a cam bios y dis pues ta a cam biar, 

a lle var ade lan te con ti nuas ob ser va cio -

nes y re troa li men ta cio nes en las que se

in ten te, con jun ta men te con su lo za na

his to ria dis ci pli nar, con so li dar el tra ta -

mien to de los pro ble mas como pro ble -

má ti cas, sa bien do que no exis te una co -

mu ni dad ob je ti va men te neu tral, “pura”, 

sino que exis ten in ter sub je ti vi da des his -

tó ri ca men te con di cio na das, con for ma -

da sí con su je tos per ti nen tes para juz gar 

del sa ber de su épo ca (L. Vi llo ro,

1986). 

Campo de problemas
y problemática

Toda dis ci pli na para pro du cir sa be res y

co no ci mien tos par te de rea li zar in ves ti -

ga cio nes al re de dor de cues tio nes o pro -

ble mas que con si de ra in he ren tes a su

cam po pro cu ran do dar al gún tipo de res -

pues ta a las mis mas. Con tal fin, re cu rre

a sa be res y co no ci mien tos his tó ri ca men -

te acep ta dos por la pro pia y/o aje nas co -

mu ni da des epis té mi cas, con cuyo apo yo 

va ge ne ran do el mar co teó ri co re fe ren -
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cial pertinente para dar cuenta del o los

problemas en cuestión.  

Aho ra, cuan do se tra tan una se rie de

pro ble mas re la cio na dos a cier tas te ma ti -

za cio nes den tro de una dis ci pli na de ter -

mi na da, se sue le em plear el tér mi no

“cam po de pro ble mas”. Éste es un es pa -

cio cons trui do por su je tos epis té mi cos

en el que se abor dan cues tio nes o pro -

ble mas co ne xos o de ri va dos de te ma ti -

za cio nes afi nes al pro pio ám bi to dis ci pli -

nar con el fin de cons truir y cons ti tuir

pro ble má ti cas. Es pre ci sa men te este es -

pa cio el que con for ma lo dis ci pli na rio de 

una disciplina.

En la Edu ca ción Fí si ca des de hace unas 

dé ca das, el cam po de pro ble mas está

cir cuns cri to –sin que ello cons ti tu ya

una lis ta ce rra da y ex haus ti va– al re de -

dor de cues tio nes ta les como el su je to y

su cuer po, su con duc ta mo triz, el jue go 

y el con tex to (for mal/no for mal; na tu -

ral/so cial/ po lí ti co/cul tu ral). Cues tio nes

to das es tas a las que pue den agre gar se

im por tan tes pro ble mas y pro ble má ti cas 

co ne xos y de ri va dos como los li ga dos a

la en se ñan za y los apren di za jes de los

con te ni dos de la Edu ca ción Fí si ca, a la

cons truc ción del sa ber y co no ci mien to

dis ci pli nar, al va lor pe da gó gi co de sus

con te ni dos, a las pers pec ti vas fi lo só fi -

ca, psi co ló gi ca, so cio ló gi ca, his tó ri ca y

cul tu ral del su je to y su cuer po, a los

con te ni dos y la aten ción a la di ver si dad, 

et cé te ra.

De lo an te rior no po de mos de jar de ad -

ver tir que –por ejem plo– tan to el su je to 

y su cuer po como el jue go o la mo tri ci -

dad, en tan to ob je tos te ma ti za dos,

com por tan una se rie de pro ble mas que 

no son ex clu si vos de la Edu ca ción Fí si -

ca sino que tam bién lo son a su ma ne ra 

para dis ci pli nas ta les como la Psi co lo -

gía, la Antro po lo gía o la Bio lo gía, en tre

otras. 

Lo que va ria rá cua li ta ti va men te en tre

ellas, lo que hace que el tra ta mien to

em plea do no sea el mis mo en cada

cam po de pro ble mas dis ci pli nar, es no

sólo la pers pec ti va, en fo que teó ri co o

pa ra dig ma crí ti co-re fle xi vo con el que

se su po ne son abor da dos para la for mu -

la ción cla ra y pre ci sa del o los pro ble -

mas, sino tam bién al gra do de com pro -

mi so prá xi co que cada dis ci pli na en

cues tión po see res pec to de los mis mos.

Des con tan do –por otra par te– que las

res pues tas a los pro ble mas sus ci ta dos

des can sa rán in de fec ti ble men te en los

ar gu men tos da dos en la fun da men ta -

ción y en el sen ti do que los pre ce dió en

su es truc tu ra ción. 

Este tra ta mien to es com ple jo pero abor -

da ble. Y la Edu ca ción Fí si ca no pue de

que dar aje na al mis mo. Es un paso que

no pue de sos la yar en su in ten to por se -

guir cons tru yen do –en tre otras cues tio -

nes– su va pu lea da iden ti dad dis ci pli -

nar. Por que la ta rea de de li mi tar los

cam pos de pro ble mas para te ner un es -

pa cio de tra ba jo y re fle xión pro pios que

con tri bui rán con su iden ti dad, no se da

por una im po si ción de los he chos o de

las co sas que nos cir cun dan, sino por la 

cons truc ción con cep tual que los dis -

tin gue. Esto lo pre vió con mu cha cla ri -

vi den cia We ber (1971), al sos te ner que 

el prin ci pio de de li mi ta ción en los di fe -

ren tes cam pos cien tí fi cos se cons ti tu ye

por las re la cio nes con cep tua les en tre

pro ble mas y no por las re la cio nes rea les 

en tre “co sas”. Y tam bién, con si mi lar

sen ti do, fue lo que ex pre sa ron P. Bour -

dieu et al. (1999) al de cir que los ob je -

tos de in ves ti ga ción in he ren tes a cada

cam po de pro ble mas dis ci pli nar no pue -

de ser de fi ni do y cons trui do sino en fun -

ción de una pro ble má ti ca teó ri ca que

per mi ta so me ter a un sis te má ti co exa -

men to dos los as pec tos de la rea li dad

pues tos en re la ción por los pro ble mas

que le son plan tea dos. 

De aquí que la cons truc ción con cep tual

que se tie ne que dar para la cons ti tu ción

dis ci pli nar en es tas cues tio nes –mal que

les pue da pe sar a al gu nos en cen di dos

rea lis tas in ge nuos de tur no (gno seo ló gi -

ca men te ha blan do)– no con sis te sólo en

trans pi rar la ca mi se ta, sino bá si ca men te 

en la cla ri dad para ele gir el en fo que teó -

ri co que fa cul te tra tar re fle xi va y crí ti ca -

men te los pro ble mas, po si bi li tan do con

ello, por una par te, trans for mar el pro -

ble ma en pro ble má ti ca, y por otra, ayu -

dan do a con for mar mejor la identidad

disciplinar de la Educación Física en

nuestro caso. 

Algo de esto es lo que in ten ta ba de cir O. 

Grup pe (1976), cuan do re que ría fun da -

men tar cier tas cues tio nes en la cons -

truc ción de una teo ría de la Edu ca ción

Fí si ca para evi tar caer en se rias con se -

cuen cias por no ha cer lo. Ha cía ex pre sa

re fe ren cia a las ra zo nes que se to man

de otros cam pos dis ci pli na res, como es

el caso de la sa lud, que sin de jar de des -

ta car la im por tan cia que para ésta tie ne

la Edu ca ción Fí si ca, in di ca ba que la

cues tión es ta ba en sa ber si la im por tan -

cia que los ejer ci cios fí si cos re vis ten

para la sa lud, bas ta ba para jus ti fi car los 

ex pre sa men te tam bién des de el pun to

de vis ta pe da gó gi co. Agre gan do iró ni ca -

men te, para ilus trar tal ar gu men to, que

tam bién el acei te de hí ga do de ba ca lao

es bue no para la sa lud, pero que sin

em bar go exi ge, ade más, la vir tud de la

con ti nen cia. 

Los cru ces en tre los fun da men tos de los

mar cos teó ri cos y los pro ble mas ini cia les 

son los que po si bi li tan la cons ti tu ción de 

pro ble má ti cas den tro de un cam po dis ci -

pli nar. Y la cons truc ción y cons ti tu ción

de las pro ble má ti cas en los dis tin tos

cam pos dis ci pli na res ten drán me jor sus -

ten to si es tán pre ce di das por in ves ti ga -

cio nes ad hoc. La in ves ti ga ción co lo ca la 

es truc tu ra ción de una pro ble má ti ca en

una es ca la cua li ta ti va men te su pe rior.

No ol vi de mos que la in ves ti ga ción cien tí -

fi ca se or ga ni za de he cho en tor no de ob -

je tos cons trui dos que no tie nen nada en

co mún con aque llas uni da des de li mi ta -

das por la per cep ción in ge nua (P. Bour -

dieu et al., 1999), que lo úni co que con -

si guen –cabe agre gar– es pro lon gar la

au sen cia de rup tu ra. 

Algunos problemas
en los campos de problemas 
y en el tratamiento
problemático de los mismos

Un pro ble ma ele men tal en los cam pos

de pro ble mas es cuan do un pro ble ma no 
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se ha cons ti tui do en pro ble má ti ca. Esto

su ce de bá si ca men te –de acuer do a lo

que he mos ex pre sa do más arri ba– cuan -

do no se ha po di do con fron tar y de li mi tar 

teó ri ca men te el pro ble ma tra ta do. Cuan -

do los fun da men tos y de sa rro llos teó ri -

cos, mo de los o pre mi sas no son los es -

pe ra dos para dar cuen ta del mis mo. O

–¿por qué no?– no exis te su fi cien te vo -

lun tad crí ti co-re fle xi va para ha cer lo. En

cual quier caso, no es ta ría mos ante una

pro ble má ti ca, sino fren te a un pro ble ma

en trán si to de... ser (o no) una pro ble má -

ti ca.

Al res pec to, po de mos ilus trar lo su ce di -

do en otro cam po con la cla ra de man da

rea li za da por Dun ning con re la ción al de -

por te y la So cio lo gía. La mis ma con sis tió 

en se ña lar que aquél no que da ra sólo

den tro del cam po de in te rés de la Edu ca -

ción Fí si ca, sino que –amen de que es ta -

ba ol vi da do como tema en la So cio lo gía– 

se cons ti tu ya tam bién en una “pro ble -

má ti ca”, bus can do con ello tras cen der el 

pla no emi nen te men te em pí ri co que le es 

dado den tro de la cul tu ra fí si ca (ol vi dan -

do de cir –vale se ña lar lo– el tipo de prác -

ti ca que com por ta la Edu ca ción Fí si ca).

Que tal te má ti ca no era como al gu nos

po drían lle gar a pen sar, un “saco vie jo

para guar dar co sas ol vi da das”. Des ta có

a su vez la im por tan cia que ten dría el de -

por te como te má ti ca so cio ló gi ca por el

sin nú me ro de pro ble mas co ne xos que

po drían dar lu gar a im por tan tes in ves ti -

ga cio nes de in te rés para la So cio lo gía,

como los re la cio na dos a me dios de co -

mu ni ca ción y de por tes, a pau tas de con -

trol en so cie da des “ca pi ta lis tas” y “so -

cia lis tas” y modos de propiedad en las

primeras, a deporte y raza, a la ética del

deporte, al deporte y la diferencia de

sexos, etc. (en E. Elias y E. Dunning,

1995). 

Como di jé ra mos más arri ba, en la cons -

truc ción de los múl ti ples ob je tos de es -

tu dio en los dis tin tos cam pos dis ci pli -

na res –y prin ci pal men te en el cam po de 

las de no mi na das cien cias so cia les– se

lle va a cabo con la con cu rren cia, au xi lio 

y –en al gu nos ca sos– con la ex ce si va e

ideo lo gi zan te mi ra da de otras dis ci pli -

nas para su tra ta mien to (O. Min ké vich,

2002).

Así, en el cur so se gui do con re la ción al

ma ne jo de al gu nas pro ble má ti cas y pro -

ble mas co ne xos de la Edu ca ción Fí si ca,

se rea li zan con cier ta re gu la ri dad –y no

siem pre con la fi na li dad de ha cer avan -

zar sig ni fi ca ti va men te sa be res y co no -

ci mien tos– con gre sos, sim po sios, me -

sas re don das, con fe ren cias, etc., en los

que se da lu gar a la par ti ci pa ción de

pro fe sio na les de muy di ver sa ex trac ción 

y mi ra da dis ci pli nar. Vale re co no cer y

des ta car que mu chos de los dis cur sos

y apor tes que es tos fa cul ta ti vos brin dan

son es cla re ce do res. Pero tam bién so -

mos cons cien tes que tie nen lu gar los

que son pro fun da men te en ce gue ce do -

res, como cuan do se en ca ra el cuer po

hu ma no como sien do me ra men te bio -

lógico. 

Tal si tua ción se pue de am pliar con lo

que su ce de en las ca rre ras de Edu ca ción 

Fí si ca con los pro fe sio na les de las dis ci -

pli nas co mún men te lla ma das au xi lia res. 

Que al con tri buir con sus sa be res y co no -

ci mien tos –por so li ci tud, y a ve ces sin

ella– no siem pre ha cen pro ble má ti co los

pro ble mas in he ren tes al cam po dis ci pli -

nar de la Edu ca ción Fí si ca, sino que los

si guen tra tan do des de sus pro pias óp ti -

cas como pro ble mas, sin más. Este com -

por ta mien to fa ci li ta do en oca sio nes por

los pro pios pro fe sio na les de la Edu ca -

ción Fí si ca que no fuer zan ni pi den fun -

da da men te ha cer el pa sa je de pro ble -

mas a pro ble má ti cas, pue de muy bien

ser un con vi te fun cio nal para un sis te ma

edu ca ti vo con for mis ta es ta ble ci do acrí ti -

ca men te o una de las puer tas de en tra da 

a for mar com par ti men tos es tan cos con

pers pec ti vas uni di rec cio na les den tro del

pro pio cam po dis ci pli nar. 

Pro ble mas to dos es tos que –a la cor ta o

a la lar ga– no de jan de cons ti tuir una ba -

rre ra para en ca rar un ver da de ro de sa rro -

llo de la Edu ca ción Fí si ca. Ge ne ran ex -

plí ci tos her me tis mos con va li dez para un 

es que ma es tá ti co y re pro duc tor que im -

po si bi li tan un vi gi lan te tra ta mien to in tra -

dis ci pli nar, im pi dien do que el que se

está for man do como fu tu ro for ma dor

pue da in te grar re fle xi va men te los di fe -

ren tes con te ni dos en la cons truc ción del

sa ber y co no ci mien to dis ci pli nar y se ga -

ran ti za –en con se cuen cia– el no re plan -

teo crí ti co de di cho esquema. 

De per sis tir esta pos tu ra en la cons truc -

ción de las pro ble má ti cas, los dis tin tos

“apor tes” que se pu die ran ha cer co rren

un alto ries go de dar se des con tex tua li za -

dos. Esto es, ten drán un es pa cio pero sin 

que ten gan poco o nada que ver con

lo que real men te se re quie re para una

pers pec ti va dis ci pli nar más re fle xi va,

his tó ri ca y so cial men te po si cio na da en

el es pec tro fun da men tal men te edu ca ti vo 

en que se de sen vuel ve la Edu ca ción Fí si -

ca como prác ti ca so cial. Con tri bu cio nes

que se rán como las de aque llos pro fe sio -

na les que ac tuan do cor po ra ti va men te

fren te a un pro ble ma ga ran ti zan el ser vi -

cio pres ta do al clien te, pero no se res -

pon sa bi li zan por el re sul ta do del mis mo

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

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

pren de mu cho y más cuan do cree mos

que aún no era la hora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

me no de por ti vo.

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

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

creo que Ma no lo Váz quez ha sido una de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo hizo. 

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

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

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

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

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

cho más allá de la anéc do ta o de la

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

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

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

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

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

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

con di cio nal del dis cur so de Váz quez

Mon tal bán so bre el de por te ha sido

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

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

siem pre.

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

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

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

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

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

te con 100 años de de por te (con Andreu 

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

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

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

cho de por ti vo.1

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

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

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

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

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

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

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

Váz quez Mon tal bán con el Bar ça, una

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

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

pren sa los úl ti mos años. 

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

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

pá gi na del li bro:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 227).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las ma sas. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Era necesario que los an ti fran quis tas

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

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

por un momento sus eter nas dis cu sio nes 

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

tos y un ocio que poco te nía que ver con

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

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

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

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

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

te del fran quis mo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quez Mon tal bán, 1972, pp. 7-8).

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

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

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

to a la cul tu ra po pu lar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 117).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Váz quez Mon tal bán, 1972, p. 11). 

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

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

Váz quez Mon tal bán como es tra te gia

po lí ti ca: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ción a aban do nar los gran des cam pos de

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

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

2003).

Váz quez Mon tal bán hace una pro pues ta

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

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

del cam bio:

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

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

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

vo es un he cho de ma sas pero no sólo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

va do a una di men sión re li gio sa.

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

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

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

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

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

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

por el pro pio ba rón de Cou be tain en

1930...” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 9).2

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

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

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

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

tal men te fue ra de lu gar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del ca pi ta lis mo mo no po lis ta, aque lla en
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pro ce so de ins tau ra ción de la de mo cra cia.



que las re glas de la com pe ten cia se tra du -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1972, p.3).3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por te ac tual como una evo lu ción de las

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

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

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

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

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

con las te sis de Brohm so bre el ori gen

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

dus trial y com pe ti ti va.4

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

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

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

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

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

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

que ma yor pre sen cia iban to man do las

ma sas ur ba nas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1972, p. 2).  

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

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

1890 y 1914: co mien za con una

moda, pasa a ser una ma nía y aca ba

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

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

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

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

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

la, 1972, p. 2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

tos co mer cia les.

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

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

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

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

can tes.”

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercè Va re la, 1972, p. 4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roes de por ti vos.

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

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

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

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

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

ra del país... 

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

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

co lec ti vos de ma sas...

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

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

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

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

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

1972, pp. 4-5)

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

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

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

tru men ta li za ción.

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

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

que da en las ma sas de la sa tis fac ción

es pec ta cu lar. Lo ne ga ti vo es que uno y

otro ni vel se con vir tie ran poco a poco en 

en fer mi zos.

Por que el de por tis ta dejó de es tar su pe -

di ta do al fin para con ver tir se en es cla -

vo del me dio...” (Váz quez Mon tal bán,

1972, p. 6).
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Pero ex po ne la con tra dic ción de que el

di ri gis mo del de por te por par te de los es -

ta dos no se deba tan to a un in te rés de

sa lud e hi gie ne como a pro pa gan dís ti cos 

y de con trol so cial.

“La par ti ci pa ción del Es ta do mo der no en

las po lí ti cas de por ti vas no ha ido por ahí y 

se ha de di ca do a con ver tir el de por te en

un me dio de au to pro pa gan da y de con trol 

de ma sas ... que aten die ra ante todo a fi -

gu ras ca pa ces de ci men tar el pres ti gio

na cio nal y a la pro tec ción de ins ta la cio -

nes de por ti vas co lo sa les, ca pa ces de

con vo car a las ma sas ha cia es tos enor -

mes mau so leos de la tran qui li dad ci vil”

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re la,

1972, p. 7).

Todo su aná li sis de por ti vo, re cor de mos

que es a prin ci pios de los años setenta,

no se li mi ta al te rri to rio es pa ñol don de

pa de cía mos la opre sión fran quis ta: es

una teo ría del he cho de por ti vo uni ver -

sal, tan só li da como la de Mey naud,

Elias, Brhom o del mis mo Ca gi gal. Esto

quie re de cir que no eran pan fle tos iz -

quierdistas, bien al con tra rio, era una

so cio lo gía po lí ti ca del de por te que par -

tía del ma te ria lis mo his tó ri co ac tua li za -

do por el pen sa mien to de Grams ci en el

con tex to eu ro co mu nis ta que, a pe sar de 

la opo si ción de la URSS, trans for ma ba

la ideo lo gía de los par ti dos co mu nis tas

del sur de Eu ro pa.

Las crí ti cas al de por te es pa ñol no eran

oc ta ve tas opor tu nis tas. Se gún Váz quez

Mon tal bán, el de por te de cada país se

co rres pon día con su ideo lo gía o ré gi men

po lí ti co.

“Exis te un ín di ce re ve la dor de has ta qué 

pun to una po lí ti ca de por ti va se co rres -

pon de con una po lí ti ca de mo crá ti ca en

to das las di men sio nes: el res peto por

las zo nas li bres para la prác ti ca de por ti -

va, po nien do fre no a la es pe cu la ción

del sue lo y la obli ga ción real de que la

cul tu ra fí si ca en tre de ve ras y no teó ri -

ca men te en los pla nes de en se ñan za”

(Váz quez Mon tal bán y A. Mercè Va re la,

1972, p. 7).

No hace fal ta nin gún co men ta rio. Estas

afir ma cio nes las hizo cuan do aún no po -

día mos ha cer mo vi li za cio nes para rei vin -

di car la re gu la ción de la EF es co lar,

cuan do pen sar en una li cen cia tu ra era

una uto pía. No re cuer do nin gún otro in -

te lec tual aje no a la pro fe sión que se ma -

ni fes ta se en este sen ti do a prin ci pios de

los años setenta.

Su teo ría po lí ti ca del de por te era tan ob -

jec ti va como abier ta. Váz quez Mon tal -

bán rom pe tó pi cos cuan do, pese a su co -

no ci da mi li tan cia en el PSUC, es frío y

ob je ti vo con el aná li sis del de por te en los 

países del Este.

“Los pre su pues tos eco nó mi cos de di ca dos

al de por te en los paí ses van guar dia del so -

cia lis mo y del ca pi ta lis mo son, pro por cio -

nal men te, tan im por tan tes como los de di -

ca dos a ar ma men to o a la tec no lo gía de la

ca rre ra cós mi ca. Cada uno de los JJ.OO. es 

una pe que ña gue rra re fe ren cial en la que

se jue ga una vic to ria sim bó li ca de in du da -

bles efec tos pro pa gan dís ti cos”

“Hoy sa be mos ya cómo de be ría ser la or -

ga ni za ción hu ma na, en to das las di men -

sio nes y des de la cul tu ral a la eco nó mi ca.

Pre ci sa men te por ello es tan do lo ro so cap -

tar las bru ta les di fe ren cias que hay en tre

lo que de be ría ser y lo que es, en tre un de -

por te pro gra ma do para el con trol po lí ti co

de las ma sas.” (Váz quez Mon tal bán y A.

Mercè Va re la, 1972, p. 10).

De por te y mito
Una ca rac te rís ti ca de la teo ría del de por -

te de Váz quez Mon tal bán es la con si de -

ra ción del de por te como una par te de un

cor pus mu cho más am plio de ac ti vi da -

des hu ma nas que na cen de un ins tin to

aven tu re ro, lú di co, agre si vo, gre ga rio, ri -

tual etc. del ser hu ma no y que tie nen la

ca pa ci dad para trans for mar se en es pec -

tácu los o per so na jes de in te rés me diá ti -

co. Enla za el he cho de por ti vo con los

aven tu re ros de los si glos XIX y XX:

“La ‘aven tu ra ima gi na ria’ ha ali men ta do

a la in dus tria sub cul tu ral de todo el mun -

do, sea la aven tu ra ba sa da en la su pe ra -

ción de la dis tan cia (Bom bard, los re -

cord man de por ti vos, los avia do res, et cé -

te ra), sea ba sa da en el ries go fí si co (la

sub cul tu ra de la ac ción), o sea la aven tu -

ra mo ral (el ero tis mo y el con flic to in ter -

per so nal).

To dos es tos su mi nis tos de aven tu ra es tán 

per fec ta men te co ne xio na dos con la ne -

ce si dad de que se man ten gan las re glas

del jue go de las apa rien cias de la tran -

qui li dad y la se gu ri dad ... Son como las

ca sas de to le ran cia que ga ran ti zan la su -

per vi ven cia de la pu re za de la so cie dad

res tan te...” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 210). 

Váz quez Mon tal bán, bus can do pa ra le lis -

mos en tre el de por te y el es pi ri tis mo,

otor ga al de por tis ta el pa pel de mé dium,

es de cir, de in ter me dia rio en tre aque llo

que es y lo que no es.

“Mi les de es pec ta do res aguar dan im pa -

cien tes el ins tan te en el que el médium

esté en tran ce y les pon ga a ellos en tran -

ce, al bor de mis mo del or gás mi co ins tan -

te de la vic to ria” (Váz quez Mon tal bán,

1972, p. 219)

“Co rre por ellos, gana por ellos, mo di fi -

ca la rea li dad con los pri vi le gia dos co lo -

res del triun fo que la vida nie ga día

a día” (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 221).

Fi nal men te sen ten cia a fa vor del de por te 

prác ti co:

“¿Te mi na la aven tu ra eman ci pa do ra de la 

hu ma ni dad en el con su mo de épi ca de -

por ti va? ¿Ha re co rri do el hom bre mi les de 

años de for ce jeo en tre na tu ra le za y ra zón

para ter mi nar en ce rra do en un coso de -

por ti vo, dro ga dic to de la vic to ria aje na? O 

tal vez, sim ple men te, en la mix ti fi ca ción

de la re la ción de por ti va esté una de las

úl ti mas ba rre ras que le im pi den al hom -

bre asu mir su pa pel in dis cu ti ble de pro -

ta go nis ta his tó ri co.

Casi to dos los me diums so bran... el de -

por te sea un me dio de per fec ción fí si ca

co lec ti va. No un mero es pec tácu lo mor -

bo so y sub sti tu ti vo de la pro pia ac ción,

de la pro pia aven tu ra” (Váz quez Mon tal -

bán, 1972, p. 221).
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Qui zás se ría ne ce sa rio que los di fe ren tes 

par ti dos po lí ti cos, a la hora de pre sen tar

su po lí ti ca de in ver sio nes, se po si cio na -

ran res pec to a este úl ti mo pun to.5

Hay un de ta lle que me ha sor pren di do y

que tie ne poco que ver con el de por te.

Cuan do Váz quez Mon tal bán se re fie re al

mito (Váz quez Mon tal bán, 1972,

p. 219) y se re fe ría al mito ar tú ri co de

Erec y Eni de, de Chre tien de Tro yes.

Mito que trein ta años más tar de es el de

tí tu lo y el hilo con duc tor de uno de sus

úl ti mos li bros, qui zás pre mo ni to rio, don -

de el per so na je pa sa ba re vis ta a su

vida.6 El pá rra fo que me ha im pac ta do,

al re leer el tex to (cuan do lo leí el año pa -

sa do no in tuía su muer te), es cuan do el

pro ta go nis ta ha bla ba de un ri tual de ca -

ni ba lis mo que se ha cía con los muer tos

en una tri bu del Ama zo nas.

“Afor tu na da men te no en gu llen las ce ni -

zas se cas, si no que las mez clan con plá -

ta no ma du ro y se las van tra gan do, a la

vez que pro cu ran ol vi dar el nom bre del

muer to, que ja más debe ser pro nun cia do

por na die; hay que bo rrar todo ras tro de

su ser y toda me mo ria de su per so na,

para que el ‘ol vi da do’ pue da tras pa sar el

um bral de ‘La casa del True no’, es de cir,

el cie lo, el Pa raí so. He em pe za do a to -

mar me la his to ria en bro ma, pero me pa -

re ce es plén di da men te poé ti ca y ejem plar 

a par tir del mo men to en que co mer se el

muer to sig ni fi ca tam bién ol vi dar lo, ma -

tar lo en la me mo ria, pero todo esto se

hace para ga ran ti zar el pa raí so. No con -

ten go el chis te” (Váz quez Mon tal bán,

2002, p. 256).

Lo re la ta ba con iro nía. No creo que Ma -

no lo qui sie ra que su re cuer do ca lle se en

el ol vi do como úni co ca mi no para lle gar

al pa raíso. Creo que la per vi ven cia de su

es pí ri tu nos pue de ayu dar a no aca bar

de per der to dos los re fe ren tes de lo que

sig ni fi ca dig ni dad hu ma na, lu gar don de

creo que se ubi ca ba su utó pi co pa rai so.

Influen cia del pen sa mien to 
de Váz quez Mon tal bán
en las teo rías del de por te
En Ca ta lu ña y en Espa ña te ne mos un

gru po de ex ce len tes so ció lo gos de por ti -

vos de di ca dos a la bús que da cuan ti ta ti -

va y a tra ba jos tan to mi cro so cio ló gi cos

como es tu dios más am plios de cam po,

pero hay una ca ren cia de es tu dio sos y

pen sa do res del fe nó me no de por ti vo ge -

ne ral. Pa re ce que Ca gi gal fue ra el prin ci -

pio y el fin de los pen sa do res del de por te

a ni vel de fi lo so fía o de gran des teo rías

so cio ló gi cas del de por te. 

Los par ti dos po lí ti cos no han que ri do

abrir de ba te so bre el mo de lo de por ti vo

más allá del día a día o de los tí pi cos tó -

pi cos. De Ca gi gal se ha es cri to bas tan te

y su fi lo so fía ha in flui do mu cho en la co -

mu ni dad de los pro fe sio na les de la EF y

del de por te, es pe cial men te a tra vés de

los INEF, pero el pen sa mien to de Váz -

quez Mon tal bán so bre el de por te se des -

hi zo jus to en tra da la tran si ción.

Este ol vi do no es una afir ma ción gra tui ta.

Des pués de reha cer un im por tan te (no

ex haus ti vo) re pa so bi blio grá fi co (tan sólo

de li bros) de so cio lo gía, his to ria, po lí ti ca

y epis te mo lo gía del de por te de au to res

es pa ño les, he en con tra do muy po cas re -

fe ren cias a les te sis de Váz quez Mon tal -

bán. La ma yo ría de los au to res que ha cen 

re fe ren cia a la obra de Váz quez Mon tal -

bán los en con tra mos en tre 1970 y 1980, 

J. M.ª Ca gi gal, Vi cen te Ver dú, Ca zor la

Prie to, el pe rio dis ta Anto nio Alco ba o Flo -

rit Ca pe lla al ha cer el pró lo go en el tex to

de Mey naud, El de por te y la po lí ti ca.

Pos te rior men te (no he con si de ra do las

que ha blan del en tor no in me dia to del

Bar ça o del fut bol), han sido po cos.7

No se pue de con si de rar este ol vi do como 

un des pre cio. Otras fa ce tas de Váz quez

Mon tal bán (no ve lis ta, gas tró no mo, po li -

ti có lo go, ar ti cu lis ta o culé) son tan po -

ten tes que han ofus ca do a un Váz quez

Mon tal bán so ció lo go, fi ló so fo y et nó gra -

fo del he cho de por ti vo.

Po cos se preo cu pa ron de bus car con tra -

pun tos a la vi sión ca gi ga lia na ni ha cer le

crí ti cas. La muer te en ac ci den te de Ca gi -

gal en 1983, le con vier te en mito y re fe -

ren te que pa re ce que no ten ga mu chos

con ti nua do res.

Pue de ser que las teo rías de Váz quez

Mon tal bán so bre el de por te no sean

ama bles con el po der, ten ga el co lor que

ten ga. El po der ne ce si ta con tro lar el de -

por te de ma sas y uti lit zar lo a su ser vi cio

pero le gi ti mán do lo con unos ar gu men tos 

sa gra dos. Argu men tos vá li dos para un

de por te utó pi co de cou ber ti nia na jus ti fi -

ca ción. Hoy el de por te con ti núa muy

afe rra do al do ble len gua ge, tan bien ex -

pre sa do por Váz quez Mon tal bán cuan do

ha bla de CIO: un dis cur so má gi co de un

de por te mís ti co y una es truc tu ra po lí ti -

co-económica mer can ti lis ta has ta las úl -

ti mas con se cuen cias. 

Las teo rías de Váz quez Mon tal bán so bre

el de por te son hoy tan vi gen tes como

hace trein ta años. No son pen sa mien tos

ais la dos de un vi sio na rio, son aná li sis he -

chas por una de les men tes más po li fa cé -

ti cas y pro lí fi cas, tan to cuan ti ta ti va como

cua li ta ti va men te, de la se gun da mi tad

del si glo XX. 

Apro ve cho este foro para rei vin di car la fi -

gu ra de Váz quez Mon tal bán como un

ana lis ta po li tó lo go y fi ló so fo del de por te

a re des cu brir. Sus te sis creo que pue den

es tar a la al tu ra de mu chos au to res que

ac tual men te apa re cen re pe ti da men te en 

los es tu dios so bre el fe nó me no de por ti vo 

como Huin zin ga, Diem, Nor bert Elias,

Dun ning, Man dell, Brhom (Par ti sans),

Vi ga re llo, Po cie llo, Bour dieu, Puig, Gar -

cía Fe rran do y, evi den te men te, Ca gi gal.

Vale la pena si tuar al Ma no lo Váz quez

Mon tal bán so ció lo go, po li ti có lo go, fi ló -

so fo y et nó gra fo del de por te, en el si tio

que, creo, le corresponde.
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Pepe Car val ho, 
el de por te
y los Jue gos Olím pi cos
Han pa sa do casi vein te años des de que

Váz quez Mon tal bán pu bli ca se las co -

men ta das teo rías so bre el de por te,

cuan do Car val ho se ve im pli ca do en tra -

mo yas de por ti vas: fut bo lís ti cas y olím -

pi cas. Me gus ta ría apun tar tan sólo

unas ci tas de los li bros de Car bal ho,

des de don de Váz quez Mon tal bán va po -

nien do pun tos y con tra pun tos iró ni cos

y cáus ti cos al de por te, en tre el 1988 y

2003.

“Por que ha béis usur pa do la fun ción de

los dio ses que en otro tiem po guia ron la

con duc ta de los hom bres sin apor tar

con sue los so bre na tu ra les, sino sim ple -

men te la te ra pia del gri to más irra cio -

nal: el de lan te ro cen tro será ase si na -

do al atar de cer” (Váz quez Mon tal bán,

1988, p. 13).

“La pre si den cia del club era la an te sa la de 

la ju bi la ción, pero le con ver tía en un po -

der fác ti co y ama ba el po der como úni co

an tí do to con tra la au to des truc ción” (Váz -

quez Mon tal bán, 1993, p. 19).

“... los pa ra lím pi cos, eu fe mis mo de otro

eu fe mis mo, los dis mi nui dos, para pro ta -

go ni zar a con ti nua ción la olim pía da de la

pie dad pe li gro sa en el mar co de una so -

cie dad que sólo se preo cu pa de sus dis -

mi nui dos cuan do con si guen me ter go les

con la na riz” (Váz quez Mon tal bán, 1993,

p. 12).

“De Anto nio Ma cha do ha bía he re da do el

odio por la gim na sia …El olim pis mo me

pro du ce an gus tia me ta fí si ca y con cre ta”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 17).

“Hay quien dice que está he cho por el

pin tor Fran cis Ba con en un mo men to de

de li rio se xual cons truc ti vis ta [par la de

Arnold Schwar ze neg ger]” (Váz quez Mon -

tal bán, 1993, p. 144).

“¿Y las ni ñas gim nas tas? Una ra ci ta fe mi -

noi de cuyo úni co ob je ti vo, hi cie ran el mo -

vi mien to que hi cie ran  era caer con los

pies jun tos y sin per der el equi li brio”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 85). 

“Una ma yo ría so cial bien en tre na da

pro du ce me jor y mata me jor en caso de

es ta llar la gue rra ine vi ta ble. Así pen sa -

ba el blo que do mi nan te du ran te la re vo -

lu ción in dus trial, hu bie ra di cho un pen -

sa dor; ya no mar xis ta, sino mí ni ma men -

te in for ma do, de ha ber le de ja do de cir lo

en el cli ma de ino cu la ción olím pi ca

pre vio a los jue gos” (Váz quez Mon tal -

bán, 1993, p. 34).

“En todo ello pen sa ba Car ba llo cuan do

com pa ra ba el olim pis mo su pues ta men te

idea lis ta de Cou ber tain con el mer can til

de Sa ma ranch y sus mu cha chos dis pues -

tos a con ver tir el pó quer en un de por te si

con ta ba con un pa tro ci na dor ade cua do”

(Váz quez Mon tal bán, 1993, p. 36). 

“Apo lo dios de la Be lle za tan be llo que

equi va lía al sol, ven ce a Mer cu rio, dios

del Co mer cio. Pero a la lar ga ¿de quién

ha sido la vic to ria? ¡Del mer ca chi -

fle olim pió ni co!” (Váz quez Mon tal bán,

1993, p. 71)

“El ca pi ta lis mo ha ma ni pu la do con fue go

al con ver tir el de por te en una mons truo sa 

de for ma ción del jue go” (Váz quez Mon tal -

bán, 1993, p. 103).

 “–En cual quier caso, a me di da que el de -

por te se uni ver sa li za, sus con tra dic cio -

nes tam bién. El olim pis mo es un su per -

mer ca do de la ri tua li za ción de ges to en -

mas ca ra dor del sis te ma” (Váz quez Mon -

tal bán, 1993, p. 145).

A ma ne ra
de epí lo go

Al prin ci pio del ar tícu lo re sal ta ba la crí ti -

ca que Váz quez Mon tal bán ha cía a los

in te lec tua les al des ca li fi car glo bal men te

el de por te sin ma ti ces, vein te años más

tar de les de di ca un des ga rra dor pa rá gra -

fo, vis ta su re con ver sión:

“Quien no ha per di do si quie ra me dia

hora de su vida pre pa ran do la re vo lu -

ción, sa brá qué se sien te cuan do años

des pués te des cu bres a ti mis mo pre fa -

bri can do olim pos y po diums triun fa les

para los at le tas del de por te, del co mer -

cio y de la in dus tria. De Sie rra Maes tra a

Olim pia. De la lar ga mar cha a los cin -

cuen ta ki ló me tros mar cha. De atra ve sar

fron te ras clan des ti na men te a ne go ciar

con to dos los fa bri can tes de ca cao en

pol vo del mun do, ávi dos de con se guir la

con ce sión olím pi ca.” (Váz quez Mon tal -

bán, 1993, p.33) 
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